
RECOPILACIÓN DE EXPERIENCIAS LOCALES 
CONSIDERADAS COMO MEDIDAS DE ADAPTACIÓN AL 

CAMBIO CLIMÁTICO EN MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL 
GOLFO DE FONSECA, LA UNIÓN, EL SALVADOR 

Proyecto 
 

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES LOCALES PARA LA 
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL GOLFO DE 

FONSECA 



Cuál es el objetico. 
El proyecto está contribuyendo a reducir el 
riesgo ante fenómenos climáticos en los 
municipios limítrofes al golfo de Fonseca 
mediante el fortalecimiento de las capacidades 
locales para la adaptación al cambio climático.  
 
 
Resultado 1. Comprensión del cambio 
climático 
Para esto el proyecto está generando 
conocimiento sobre los impactos del cambio 
climático en el Golfo de Fonseca, identificando 
las principales amenazas y fortaleciendo 
capacidades al nivel local para reducir las 
vulnerabilidades a que están expuestas las 
comunidades. Con esto se reduce la brecha 
entre el conocimiento científico-técnico y la 
apropiación social de la  información, de 
manera que esta se traduzca en tomada de 
decisiones y acciones concretas de adaptación. 

Análisis de los efectos del cambio climático 
sobre los medios de  vida  en el gofo de fonseca 
Buscar en http://golfo.bvsde.org.ni/ 



Capacitaciones 
Técnicos y personal de instituciones de 
gobierno, así como habitantes de las 
comunidades beneficiarias han fortalecido, a 
través de capacitaciones, talleres, foros y  un 
diplomado en participación ciudadana y 
cambio climático,  sus capacidades para la 
observación e interpretación de parámetros 
climatológicos.  
 
 
Sensibilización 
Se lleva a cabo una campaña permanente de 
educación ambiental mediante la difusión de 
cuñas radiales, charlas en centros escolares, 
cines fórums, movilizaciones y concientización 
de actores económicos, compartiendo con 
estos grupos información relevante sobre la 
protección del medio ambiente, los recursos 
naturales y las causas e impacto del cambio 
climático en sus comunidades.  



Resultado 2.    Identificación, validación y 
adopción de nuevas tecnologías y procesos de 
adaptabilidad al cambio climático de los medios 
de vida agropecuarios. 
 
Escuelas de campo y parcelas demostrativas 
 
Con esta metodología se han podido transferir de 
forma práctica y teórica, técnicas agrícolas que 
reducen la vulnerabilidad de las y los pequeños 
productores ante los impactos del cambio 
climático. La utilización de insumos orgánicos, el 
uso eficiente del agua mediante sistemas de riego, 
la conservación de suelos y la introducción de 
variedades con capacidad natural de resistir 
condiciones adversas, forman en su conjunto una 
de las medidas de adaptación impulsadas desde el 
proyecto. Se promueve la participación de 
productores y productoras en ferias, giras, 
congresos y presentaciones; espacios que son 
aprovechados para el intercambio de experiencias, 
tecnologías y semillas. 
 



Acciones piloto 
 
Son iniciativas innovadoras implementadas 
como mediadas de adaptabilidad al cambio 
climático, las acciones piloto implementadas 
en el proyecto son la generación de biogás a 
base de estiércol de ganado para uso 
doméstico, la utilización de energía 
fotovoltaica para el riego, la captación y 
almacenamiento de aguas lluvias para uso 
doméstico y riego, Introducción de especies 
menores (cabras) para la producción de 
leche y seguridad alimentaria, alternativa al 
ganado vacuno. 



Resultado 3. Fortalecimiento los actores y sistemas políticos locales en su 
preparación y planificación ante los impactos del cambio climático 
 
En coordinación con gobiernos y otros actores locales se realizan actividades 
para fortalecer la toma de decisiones e implementación de acciones como 
reforestaciones y limpieza del bosque de mangle, eventos regionales y locales 
para socializar información y apoyo para la actualización de herramientas de 
gobernanza local con el fin de reducir las vulnerabilidades ante el cambio 
climático 

Mapas de riesgo 
Buscar en http://golfo.bvsde.org.ni/ Simposio regional de cambio climático,  

La Unión 20 de nov. 2014 



Gran parte de la información e instrumentos generados para el abordaje del cambio climático, así 
como la proposición de medidas de adaptación aparecen entre 1997 y 2013. Entre estas destacan la 
primera y segunda comunicación nacional de cambio climático, así como una serie de documentos 
financiados y publicados por organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales en 
coordinación y apoyo al gobierno de El Salvador. 
 
 
La mayoría de estas publicaciones coinciden en la propuesta de acciones que deben considerarse 
como medidas de adaptación ante el cambio climático, sobre todo en los sectores productivos 
agropecuario y pesquero, así como en los temas de biodiversidad, recursos y servicios ambientales y  
medios de vida. Muchas de estas acciones ya han sido implementadas, algunas de ellas en 
comunidades de la cuenca del golfo de Fonseca correspondiente a El Salvador. 
 
 
Las acciones consideradas como experiencias de adaptación al cambio climático que han sido 
recopiladas en este documento fueron implementadas entre los años 2005 y 2013 por organizaciones 
no gubernamentales, entre ellas FUNASALPRODESE, en conjunto con gobiernos locales y co-
financiadas por la cooperación extranjera. La mayoría de estas experiencias no fueron planificadas y 
ejecutadas desde un enfoque de cambio climático, pero coinciden con las medidas de adaptación que 
se han propuesto para El salvador, de lo cual dan testimonio algunos de sus beneficiarios 

Recopilación de experiencias 



Establecimiento de parcelas agrícolas diversificadas 
con hortalizas y frutales como alternativa al mono 
cultivo tradicional de subsistencia. Esto contribuye a 
una dieta más diversa y nutritiva, fortalece la 
seguridad alimentaria y como medida de adaptación 
al cambio climático reduce los riesgos de pérdidas 
totales en la producción de alimentos ante 
fenómenos atmosféricos adversos (cuadro 1). 

Acciones implementadas 
desde 2005 



Proyecto Año 
Ejecutores y 

cooperantes  
Municipio Comunidades 

Beneficiarios y 

beneficiarias 

Medida de 

adaptación 

Cultivos 

tradicionales  

Cultivos 

implementado

s 

hortalizas 

Cultivos 

implementados 

frutales 

Reducción de 

vulnerabilidades de las 

familias pobres en el 

Golfo de Fonseca 

2005 
UE/OIKOS/  

FUNSALPRODESE 
Conchagua 

El Farito y La 

finquita 
13 

cambio en 

patrones 

culturales 

agrícolas 

tradicionales 

Maíz y Frijol 

chile, tomate, 

pipianes, 

pepinos, 

repollo, rábano  

 Mandarina, 

Anonas, Mangos 

Seguridad alimentaria   
CODECA/AECID/ 

CENTA 

Conchagua, 

San Alejo y 

Pasaquina. 

Yologual, Huisquil, 

Cacao, El Ciprés, 

Farito, El Faro, La 

Finquita, Barrio 

Nuevo, Las Pozas, 

Col. Belén, El 

Zapote, Los Jiotes, 

Sálamo y 

Barrancones 

40 

cambio en 

patrones 

culturales 

agrícolas 

tradicionales 

Maíz, 

Maicillo,  

Frijol y Sandia 

chile, tomate, 

pipianes, 

pepinos, 

chipilín, 

repollo, rábano 

y cilantro, 

berenjenas, 

calabazas  

  

“Desarrollo de acciones 

productivas y de 

saneamiento ambiental 

con participación 

ciudadana en la región del 

Golfo de Fonseca fases I, 

II, III” 

2006-2009 

Junta de Castilla y 

León/ 

ENTREPUEBLOS/ 

FUNSALPRODESE 

La Unión  
Pueblo Viejo Y 

Chiquirín 
85 

cambio en 

patrones 

culturales 

agrícolas 

tradicionales 

Maíz, Maicillo 

y Frijol 

chile, tomate, 

pipianes, 

pepinos, 

repollo, rábano 

y berenjenas, 

calabazas  

  

Promover y consolidar un 

modelo de soberanía 

alimentaria, respetuosa 

con el medio ambiente, 

que provea localmente 

alimentos saludables, con 

participación e incidencia 

ciudadana fases I, II, III”  

2010-2012 

Junta de Castilla y 

León/ 

ENTREPUEBLOS/ 

FUNSALPRODESE 

La Unión  

San Cayetano, 

Betel, Sirama y 

Galilea  

29 

cambio en 

patrones 

culturales 

agrícolas 

tradicionales 

Maíz, Maicillo 

y Frijol 

chile, tomate, 

pipianes, 

pepinos, 

repollo, rábano 

y berenjenas, 

calabazas  

Papaya, Cacao y  

bananos 



Tecnificación de la agricultura mediante cultivos en ambientes semi 
controlados como macro y micro túneles, invernaderos, casas maya y 
sistemas de riego por aspersión o goteo. Su objetivo es proteger los 
cultivos frente a plagas, ante condiciones ambientales naturales o 
variaciones atmosféricas que pueden ser adversas para algunos cultivos. 
Estas tecnologías permiten ampliar los ciclos de cultivo o establecer 
sistemas de producción en zonas en las que, manera natural, sería 
imposible desarrollar cualquier tipo de cultivo (cuadro 2). 

Agricultura sostenible implementando prácticas amigables con el 
ambiente como el uso de insumos orgánicos, rotación de cultivos, 
rescate y uso de semillas criollas y aprovechamiento de rastrojos 
para reducir la evaporación. Estas prácticas disminuyen la 
contaminación de los suelos y el agua con pesticidas químicos, 
mejora la fertilidad natural, reducen la resistencia de las plagas y 
en su conjunto contribuyen a la reducción de gases de efecto 
invernadero (cuadro 2). 



Proyecto Año 
Ejecutores y 

cooperantes  
Municipio Comunidades 

Beneficiarios y 

beneficiarias 

Medida de 

adaptación 

Prácticas agrícolas 

implementadas  

Reducción de 

vulnerabilidades de las 

familias pobres en el 

Golfo de Fonseca 

2005 

UE/OIKOS/  

FUNSALPRODES

E 

Conchagua El Farito y La Finquita 13 

Cambio en 

patrones 

culturales 

agrícolas 

tradicionales 

Parcela demostrativa 

diversificada  

Seguridad alimentaria 2008 
CODECA/AECID/ 

CENTA 

Conchagua, 

San Alejo y 

Pasaquina. 

Yologual, Huisquil, Cacao, 

El Ciprés, Farito, El Faro, La 

Finquita, Barrio Nuevo, Las 

Pozas, Col. Belén, El 

Zapote, Los Jiotes, Sálamo y 

Barrancones 

40 

cambio en 

patrones 

culturales 

agrícolas 

tradicionales 

cultivo en invernaderos y micro 

túneles 

“Desarrollo de acciones 

productivas y de 

saneamiento ambiental 

con participación 

ciudadana en la región 

del Golfo de Fonseca 

fases I, II, III” 

2006-

2009 

Junta de Castilla y 

León/ 

ENTREPUEBLOS/ 

FUNSALPRODES

E 

La Unión  Pueblo Viejo Y Chiquirín 85 

cambio en 

patrones 

culturales 

agrícolas 

tradicionales 

Parcelas diversificadas, rotación 

de cultivos, labranza mínima, 

resguardo de semillas criollas, 

uso de insumos orgánicos 

Promover y consolidar 

un modelo de soberanía 

alimentaria, respetuosa 

con el medio ambiente, 

que provea localmente 

alimentos saludables, 

con participación e 

incidencia ciudadana 

fases I, II, III”  

2010-

2012 

Junta de Castilla y 

León/ 

ENTREPUEBLOS/ 

FUNSALPRODES

E 

La Unión  
San Cayetano, Betel, Sirama 

y Galilea  
29 

cambio en 

patrones 

culturales 

agrícolas 

tradicionales 

cultivo en invernaderos Parcelas 

diversificadas, rotación de 

cultivos, labranza mínima, 

resguardo de semillas criollas, 

uso de insumos orgánicos y 

semillas criollas  



Optimización en el uso de aguas superficiales, subterráneas y de 
precipitación mediante la construcción e instalación reservorios de 
ferocemente y polietileno para captación y almacenamiento de aguas 
lluvias; perforación de pozos tipo punta y la instalación de sistemas de 
riego más eficientes. Estas medidas han permitido ampliar los ciclos de 
cultivo hasta en época seca, hacer uso más eficiente del agua por cada 
planta y estar preparados para contrarrestar los efectos adversos de 
fenómenos climáticos como canículas (cuadros 3, 4 y 5). 



Proyecto Año 
Ejecutores y 

cooperantes  

Municipi

o 
Comunidades 

Beneficiarios y 

beneficiarias 

Medida de 

adaptación 

Técnica 

utilizada 

Pozos 

perforados 

Promover y consolidar un 

modelo de soberanía 

alimentaria, respetuosa con el 

medio ambiente, que provea 

localmente alimentos 

saludables, con participación 

e incidencia ciudadana fases I, 

II, III”  

2010-

2012 

Junta de Castilla y 

León/ 

ENTREPUEBLOS/ 

FUNSALPRODESE 

La Unión  

San Cayetano, Betel, 

Sirama, Galilea, Lourdes y 

Los Mangos 

25 

Uso de agua del 

subsuelo para 

producción en 

época seca y 

canículas en época 

lluviosa 

pozo tipo 

punta 

revestida de 

PVC 

25 

Proyecto Año 
Ejecutores y 

cooperantes  
Municipio Comunidades 

Beneficiarios 

y beneficiarias 

Medida de 

adaptación 

Técnica 

utilizada 

Numero de 

reservorios  

Capacidad 

individual de 

capitación 

m3 

Capacidad 

total de 

capitación 

m3 

Reducción de 

vulnerabilidades 

de las familias 

pobres en el 

Golfo de Fonseca 

2005 
UE/OIKOS/  

FUNSALPRODESE 
Conchagua 

El Farito y La 

finquita 
13 

captación y uso 

de aguas 

lluvias para 

producción 

agrícola en 

época seca 

Reservorio 

ferro 

cemento 

1 100 100 

“Desarrollo de 

acciones 

productivas y de 

saneamiento 

ambiental con 

participación 

ciudadana en la 

región del Golfo 

de Fonseca fases 

I, II, III” 

2006-

2009 

Junta de Castilla y 

León/ 

ENTREPUEBLOS/ 

FUNSALPRODESE 

La Unión  
Pueblo Viejo Y 

Chiquirín 
85 

captación y uso 

de aguas 

lluvias para 

producción 

agrícola en 

época seca 

Reservorio 

ferro 

cemento 

85 20 1700 

“Cosecha de 

Agua de Lluvia 

para Cuatro 

Países de la 

Región Centro 

americana”. 

2011-

2013 

ACICAFOC/AECI

D 

Yucuaiquin, 

San José y 

Bolívar 

  1381 

captación y uso 

de aguas 

lluvias para 

consumo 

humano 

Tanques de 

polietileno 

pre  

fabricados 

con filtros 

280 15 4200 



Proyecto Año 
Ejecutores y 

cooperantes  
Municipio Comunidades 

Beneficiarios y 

beneficiarias 

Medida de 

adaptación 

Técnica 

utilizada 

Sistemas 

instalados 

Área 

cubierta 

m2 

Reducción de 

vulnerabilidades de las 

familias pobres en el Golfo 

de Fonseca 

2005 
UE/OIKOS/  

FUNSALPRODESE 
Conchagua 

El Farito y La 

finquita 
13 

Uso eficiente de 

agua para 

agricultura y 

suministro de 

agua en época 

seca 

Riego por 

goteo 
1 800 

“Desarrollo de acciones 

productivas y de 

saneamiento ambiental con 

participación ciudadana en 

la región del Golfo de 

Fonseca fases I, II, III” 

2006-

2009 

Junta de Castilla y 

León/ 

ENTREPUEBLOS/ 

FUNSALPRODESE 

La Unión  
Pueblo Viejo Y 

Chiquirín 
85 

Uso eficiente de 

agua para 

agricultura y 

suministro de 

agua en época 

seca 

Riego por 

goteo 
85 3400 

Promover y consolidar un 

modelo de soberanía 

alimentaria, respetuosa con 

el medio ambiente, que 

provea localmente 

alimentos saludables, con 

participación e incidencia 

ciudadana fases I, II, III”  

2010-

2012 

Junta de Castilla y 

León/ 

ENTREPUEBLOS/ 

FUNSALPRODESE 

La Unión  

San Cayetano, 

Betel, Sirama y 

Galilea  

29 

Uso eficiente de 

agua para 

agricultura y 

suministro de 

agua en época 

seca 

Riego por 

goteo 
13 13800 



Restauración de ecosistemas mediante la 
reforestación de bosque seco y de manglar; 
protección de laderas con barreras vivas y 
muertas. Medidas que favorecen la captación de 
CO2, disminuyen la perdida de la capa fértil y la 
liberación de CO2 a la atmosfera, contribuyen a la 
conservación de la biodiversidad y mantienen los 
servicios ambientales de los ecosistemas, así 
como sus reservas genéticas (cuadro 6). 



Proyecto Año 
Ejecutores y 

cooperantes  
Municipio Comunidades 

Medidas de 

adaptación 

Practica 

realizada 
Obra  

Reducción de 

vulnerabilidades de 

las familias pobres en 

el Golfo de Fonseca 

2005 
UE/OIKOS/  

FUNSALPRODESE 
Conchagua 

El Farito y La 

Finquita 

Restauración de 

ecosistemas y 

manejo de cuencas 

barreras vivas y 

muertas, 

reforestación  

450 metros 

lineales de cercos 

de piedra y 250 

metros lineales de 

barre con zacate 

vetiver, siembra 

de 2500 árboles 

frutales y 

forestales  

Seguridad alimentaria 2009 

Comisión Ejecutiva 

Portuaria Autónoma 

CEPA 

Conchagua 
Yologual,  Farito, El 

Faro, La Finquita 

Restauración de 

ecosistemas y 

manejo de cuencas 

 Reforestación  
Siembra de 

12500 arboles  

ECOSPESCA 2012 

UNIÓN 

EUROPEA/AMIGOS 

DE LA TIERRA/  

FUNSALPRODESE 

San Alejo Bahía de La Unión 

Restauración de 

ecosistemas y 

manejo de cuencas 

 Reforestación  
10 hectáreas de 

mangle 



Uso de energías renovables, específicamente la 
radiación solar, la cual se ha transformado y 
almacenado como energía fotovoltaica para ser 
utilizada en la extracción de agua de pozos para 
consumo humano, en la conservación de productos 
mediante refrigeración y en iluminación publica. Las 
experiencias en el uso de radiación solar como fuente 
energía han permitidos demostrar que existen 
alternativas para la generación de energía menos 
contaminantes y se han vuelto una opción en aquellos 
lugares de difícil acceso (cuadro 7).  



Proyecto Año 
Ejecutores y 

cooperantes  
Municipio Comunidades 

Beneficiarios y 

beneficiarias 

Medida de 

adaptación 

Técnica 

utilizada 

Cantidad 

paneles 

Uso de la 

energía 

Uso de energía solar 

para bombeo de agua 

potable. 

2007-2008 

El Programa de Pequeñas 

Donaciones (SGP) del 

Fondo para el Medio 

Ambiente Mundial 

(GEF), Universidad 

centroamericana (UCA)  

La Unión 
La Playona de 

Isla Zacatillo,  
55 (familias) 

Utilización de 

energías renovables  

Instalación de 

paneles y 

bomba Solar 

21 

Bombeo de 

agua para 

consumo 

humano 

Uso de energía solar 

para bombeo de agua 

potable para el caserío 

"La Guacamayera" 

2007 

Gobierno de 

Finlandia/Alianza de 

Energía y ambiente con 

centro América 

(AEA)/ADESGOLFO/ 

MARN. 

San Alejo 
“La 

Guacamayera” 
150 (familias) 

Utilización de 

energías renovables  

Instalación de 

paneles, 

luminarias y 

bomba Solar 

9 panales para 

bombeo y 16 

para 

iluminación  

Bombeo de 

agua para 

consumo 

humano y 

alumbrado 

publico 

“Desarrollo de acciones 

productivas y de 

saneamiento ambiental 

con participación 

ciudadana en la región 

del Golfo de Fonseca 

fases I, II, III” 

2009 

Junta de Castilla y León/ 

ENTREPUEBLOS/ 

FUNSALPRODESE 

Conchagua Farito 30 agricultores 
Utilización de 

energías renovables  

Instalación de 

paneles y 

fresser Solar 

2 

Refrigeración y 

conservación de 

semillas criollas 

Promover y consolidar 

un modelo de soberanía 

alimentaria, respetuosa 

con el medio ambiente, 

que provea localmente 

alimentos saludables, 

con participación e 

incidencia ciudadana 

fases I, II, III”  

2012 

Junta de Castilla y León/ 

ENTREPUEBLOS/ 

FUNSALPRODESE 

La Unión   Colonia Bethel 15 agricultores 
Utilización de 

energías renovables  

Instalación de 

paneles y 

fresser Solar 

2 

Refrigeración y 

conservación de 

semillas criollas 

Muelle turístico Ciudad 

de La Unión 
2012 GOES/FISDL La Unión Barrio La Playa 

Población en 

general 

Utilización de 

energías renovables  

Instalación de 

paneles y 

luminarias 

Solares   

25 Iluminación  


