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Nombre: Fortalecer la gobernanza del agua con participación comunitaria y municipal para su gestión integral en 5 municipios de la Zona Norte de Morazán, 
desde un enfoque ambiental y de género basado en derechos humanos (El Salvador) 
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 LÒGICA D' INTERVENCIÓ 

LÓGICA DE INTERVENCIÓN 

INDICADORS / INDICADORES FONTS DE VERIFICACIÓ 

FUENTES DE VERIFICACIÓN 

HIPÒTESI / HIPÓTESIS 

SUPÒSITS / SUPUESTOS 

 
OBJECTIU 

GENERAL 

OBJETIVO 

GENERAL 

Contribuir al derecho humano al 
agua en Morazán, frente a la 
disminución progresiva de los 
caudales hidrológicos debido al 
cambio climático, en un 
contexto de pandemia COVID-
19. 
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OBJECTIU 

ESPECÍFIC 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

 
 

 
Fortalecer la gobernanza del 
agua con participación 
comunitaria y municipal para su 
gestión integral en 5 municipios 
de la Zona Norte de Morazán, 
desde un enfoque ambiental y de 
género basado en derechos 
humanos. 

IOV1.OE: Al finalizar la intervención, 9 
juntas de agua perciben haber mejorado 
sus capacidades en la gestión del recurso 
hídrico. 

IOV2.OE: Al menos 2 gobiernos locales 
impulsan la construcción de un modelo de 
gestión ambiental y del recurso hídrico. 

IOV3.OE: OSC y población participante 
de los 5 municipios habrá tomado 
conciencia sobre su rol en la exigibilidad 
del derecho humano al agua desde un 
enfoque de TTRR y TTDD. 

IOV4.OE: Al menos un 30% de la 
población participante consultada 
reconoce la afectación 

� Análisis comparativo 
entre línea de base y línea 
de salida. 
� Sondeo de percepción 
� Documento de 

modelo de GIA-RH 
� Evaluación externa final 

del proyecto. 

Se mantienen coordinaciones 
efectivas entre las 
municipalidades, comunidades, 
ANDA, MINSAL, 
PROTECCIÓN CIVIL, ASPS y 
SIPV. 

Las municipalidades asumen la 
responsabilidad y mantienen el 
compromiso de impulsar la 
temática hídrica en su 
municipio. 

Se mantiene la conciencia de la 
población acerca de la defensa 
del derecho humano al agua y 
de la necesidad de generar 
acciones que 



 

 
  diferenciada por género del acceso al 

derecho humano al agua. 
 disminuyan la huella ecológica 

e hídrica. 

Los nuevos gobiernos 
municipales electos en 2021 
mantienen la voluntad de 
trabajo, compromisos previos e 
interés en el programa. 

La pandemia del COVID-19 no 
afecta y/o retrasa de manera 
significativa. 

 
 
 

RESULTATS 

RESULTADOS 1 

 
 
 
 
 
 
 

RE1: Fortalecidas las 
capacidades de articulación, 
administración, funcionamiento 
de sistemas de agua 
comunitarios, desde la resiliencia 
local, transversalizando el 
enfoque de género y derechos 
humanos. - PROPUESTA 
AYUNTAMIENTO DE 
ELCHE 

IOV1.R1: Al final del proyecto, 5 de 9 
sistemas comunitarios habrán mejorado la 
calidad del servicio prestado conforme a 
diagnóstico situacional de SAC basado en 
parámetros de ANDA (calidad del 
sistema, capacidad administrativa, 
operación y mantenimiento, vida útil), 
superando los 325 puntos.- 
PROPUESTA AYUNTAMIENTO DE 
ELCHE 
 

IOV2.R1: Al finalizar la ejecución del 
proyecto al menos el 50% de las familias 
atendidas por los 9 SAC se sentirá mejor 
informada acerca del funcionamiento, 
avances y dificultades de sus sistemas. 

IOV3.R1: Al término de la intervención, 
Al menos, 5 SAC manejan información 
básica (contable, administrativa, 
funcionamiento, de gestión) de forma 
digital. 

IOV4.R1: Al finalizar la ejecución del 
proyecto, al menos 3 SAC cobran cuota 
con base a consumo y no cuota fija. 

� Análisis comparativo 
entre documentos de 
diagnóstico situacional 
de los SAC 
� (2020 y 2023) 
� Resultados de análisis 

de calidad de agua 
� Análisis comparativo 

entre línea de base y 
línea de salida 
� Sondeo de percepción 
� Archivos de 

información básica en 
formato digital (contable, 
administrativa, 
funcionamiento, de 
gestión) 
� Actas de 

entrega/transferencias de 
SAC 
� Reglamento de 

funcionamiento de los 
Sistemas de Agua 
(revisión tarifaria) 

Se mantiene el interés de las/os 
participantes y se sigue todo el 
proceso con rigor (asistencia 
regular a las capacitaciones, 
adopción de medidas de mejora 
para la operación y de rendición 
de cuentas). 

Existe actitud de apertura de la 
población usuaria por los 
sistemas hacia la mejora de los 
mismos. 

Se cuenta con el apoyo y 
acompañamiento de los 
Gobiernos Municipales, tanto a 
nivel político como técnico. 

Las medidas específicas para 
conseguir la participación activa 
de las mujeres (técnica de 
género, participación de 
Unidades de la Mujer en todo el 
proceso, servicio de cuidado de 
niños/as presupuestado en 
actividades de 



 

 
  IOV5.R1: Al menos un 50% mujeres 

integrantes de las juntas de agua 
capacitadas perciben una disminución de 
las brechas en las relaciones de género en 
el manejo de los SAC. 

� Informe consolidado de 
pre y post test del 
proceso de 
sensibilización a 
mujeres. 
� Evaluación externa final 

del proyecto 

formación) permiten que sus 
necesidades e intereses estén 
contemplados. 

Factores climáticos extremos no 
afectan la ejecución. 

No hay modificación sustancial 
en el tipo de cambio de moneda 
que resulte en una menor 
disponibilidad de recursos. 

Las condiciones de seguridad 
en la zona permanecen 
invariables. 

Los hombres integrantes de las 
juntas de agua muestran 
receptividad en su papel de 
transformadores de cambios. 

 
 
 
 
 
 
 

Resultado 2 

RE2: Potenciadas las 
capacidades de 5 gobiernos 
locales para la implementación y 
seguimiento de políticas públicas 
para la Gobernanza del Agua, con 
enfoque de género y mitigación 
de los efectos del cambio 
climático. 

IOV1.R2: Al finalizar la intervención, 
personal de las Unidades Municipales de 
la Mujer y las Unidades Ambientales 
Municipales, habrán mejorado en sus 
conocimientos sobre la gestión integral 
del recurso hídrico con enfoque de 
género. 

IOV2.R2: Al final del proyecto, habrá al 
menos un 20% de avance en la 
implementación de los Planes de 
Ordenamiento del Recurso Hídrico 
(PORH) y Planes Maestros de Agua y 
Saneamiento (PMAS) actualizados en los 
5 municipios de intervención. 

IOV3.R2: Al término del proyecto, las 
OSC participantes percibirán que existen 
acciones 

� Informe consolidado de 
pre y post test de proceso 
formativo con 
municipalidades. 
� Informe de avance en 

implementación de PORH 
y PMAS 
� Sondeo de percepción 
� Informes de labores 

municipales 
� Análisis comparativo 

entre línea de base y línea 
de salida 
� Aforos iniciales y finales 

de las fuentes a intervenir 
en el proyecto. 

No se producen cambios de 
políticas y estrategias en 
materia municipal que afecten 
la ejecución. 

Se mantiene el interés de las 
personas participantes y se 
sigue todo el proceso con rigor 
(asistencia regular a las 
capacitaciones, 
elaboración/actualización/territo
riali zación de herramientas de 
política pública local, 
participación en las acciones de 
conservación y protección de 
las fuentes de agua). 
Factores climáticos, 
ambientales y socioeconómicos 
extremos no afectan la 
ejecución. 



 

 
  articuladas entre gobiernos locales y 

sociedad civil en favor de la protección 
ambiental. 

IOV4.R2: Al final de la intervención las 
5 municipalidades han rendido cuentas de 
su accionar sobre la gestión ambiental con 
datos desagregados por sexo, al menos 
una vez. 

IOV5.R2: Al final de la intervención, en 
al menos 2 de las fuentes de agua 
intervenidas, se registrará un incremento 
del 5% en el caudal hídrico. 
 
IOV6.R2: Al finalizar la intervención, 3 
viveros municipales han donado un 30% 
de la producción generada a través de los 
insumos aportados por el proyecto, a 
acciones de conservación de las zonas de 
recarga hídrica, abonando a la 
sostenibilidad ambiental. 

� Actas de entrega de 
donación emitida por los 
viveros municipales. 

No hay modificación sustancial 
en el tipo de cambio de moneda 
que resulte en una menor 
disponibilidad de recursos. 

Las condiciones de seguridad 
social en la zona permanecen 
invariables. 

 
 
 
 
 

 
Resultado 3 

RE3: Ejercida la ciudadanía 
activa de la población de 5 
municipios para la exigibilidad 
del derecho humano al agua en un 
marco de la crisis sanitaria 
COVID19, visibilizando el papel 
de las mujeres. 

IOV1.R3: Al menos 50% de la juventud 
participante del proyecto considerará ser 
corresponsable de la protección ambiental 
y del recurso hídrico. 

IOV2.R3: Al final del proyecto, se 
habrán registrado al menos 5 
intervenciones públicas por parte personas 
formadas en el proceso de vocería 
comunitaria (60% mujeres) en acciones de 
incidencia a nivel departamental y 
municipal. 

IOV3.R3: Al menos un 40% de las 
personas participantes en las acciones de 
incidencia 

� Sondeo de percepción 
� Análisis comparativo 

entre línea de base y línea 
de salida 
� Registros de asistencia 
� Videos de 

intervenciones 
públicas por personas 
voceras formadas. 
� Archivos multimedia de 

campaña. 
� Informe consolidado de 

procesos de incidencia. 
� Informe de impacto de 

campaña comunicacional 

El interés por la temática se 
mantiene constante por parte de 
participantes en actividades, 
población de los 5 municipios. 

Se mantiene el interés de las 
personas participantes y se 
sigue todo el proceso con rigor 
(asistencia regular a las 
capacitaciones de vocería 
comunitaria, juventudes 
defensoras ambientales, 
acciones de incidencia). 



 

 
  municipal, departamental y nacional, son 

mujeres. 

IOV4.R3: Al menos un 30% de la 
población impactada con la campaña 
comunicacional y de sensibilización, 
reconoce las afectaciones negativas de la 
carencia de agua para la sostenibilidad de 
la vida, tanto en condiciones normales 
como especialmente en el contexto de 
pandemia COVID19. 

IOV5.R3: Al menos un 80% de la 
población que participa en las acciones 
propuestas en la Comunidad Valenciana 
habrá tomado conciencia de la escasez del 
agua a nivel local y global y 
especialmente en países empobrecidos. 

(radio, televisión y redes 
sociales) y sensibilización 
(eventos públicos) 

Factores climáticos extremos no 
afectan la ejecución. 

No hay modificación sustancial 
en el tipo de cambio de moneda 
que resulte en una menor 
disponibilidad de recursos. 

Las condiciones de seguridad en 
la zona permanecen invariables. 

 
 

 
ACTIVITATS 
ACTIVIDADES 

ACTIVITATS 
ACTIVIDADES 

 
MITJANS / MEDIOS 

 
CONDICIONS PRÈVIES 

CONDICIONES PREVIAS 

R1.A1 Implementación de 
procesos formativos en 
organización y 
administración de 9 
sistemas comunitarios 
administradores de agua, 
fomentando una mayor 
participación de mujeres. 

Recursos para realización de la actividad: 
Servicios técnicos, material didáctico, alimentación, 
viáticos para participantes, material lúdico, 
manuales, persona cuidado de niñez. 
Costes prorrateados: Línea de base, gastos de 
identificación y formulación, evaluación externa, 
auditoría externa, Equipos y materiales 
inventariables, personal, combustible y 
mantenimiento de vehículos, viáticos de personal, 
gastos bancarios, costes indirectos. 

Se han contemplado medidas específicas para 
conseguir la participación activa de las mujeres y la 
transversalización del enfoque de género (servicio 
de atención a niños/as presupuestado, facilitación 
técnica). 



 

 
R1.A2 Jornadas de análisis de 

contexto y 
acompañamiento en la 
exigencia del derecho 
humano al agua. 

R1.A3 Acompañamiento técnico 
en gestión de los sistemas 
comunitarios de agua para 
garantizar el acceso a agua 
segura y evitar la 
propagación de la 
COVID19. 

R1.A4 Mejoras de las 
infraestructuras de los 
sistemas comunitarios de 
agua para la calidad en los 
servicios de agua. 

(R1.A1)- 
PROPUESTA 
INTERVENCIÓN 
AYTO ELCHE 

Recursos para realización de la actividad: 
Alimentación, viáticos para participantes, persona 
cuidado de niñez. 
Costes prorrateados: Línea de base, gastos de 
identificación y formulación, evaluación externa, 
auditoría externa, Equipos y materiales 
inventariables, personal, combustible y 
mantenimiento de vehículos, viáticos de personal, 
gastos bancarios, costes indirectos. 

Apertura y mot
de Agua Comunitarias, disponibilidad 
de espacios seguros y de confianza.
La intervención se adecuará tanto en 
sus protocolos como metodologías de 
ejecución, de forma que se eviten 
riesgos por contagio de COVID

Acompañamiento técnico 
en gestión de los sistemas 
comunitarios de agua para 
garantizar el acceso a agua 

Recursos para realización de la actividad: 
Alimentación, viáticos para participantes y 
facilitación técnica, persona cuidado de niñez, 
servicios técnicos de ANDA y MINSAL, 
herramientas, probetas, cubetas, cronómetros, 
jornales, análisis completos de calidad de agua, 
análisis bacteriológicos de calidad de agua. 
Costes prorrateados: Línea de base, gastos de 
identificación y formulación, evaluación externa, 
auditoría externa, Equipos y materiales 
inventariables, personal, combustible y 
mantenimiento de vehículos, viáticos de personal, 
gastos bancarios, costes indirectos. 

Apertura y motivación de las Juntas 
de Agua Comunitarias, coordinación 
con ANDA y MINSAL, medidas 
específicas para conseguir la 
participación activa de las mujeres.

Mejoras de las 
infraestructuras de los 
sistemas comunitarios de 
agua para la calidad en los 

Recursos para realización de la actividad: 
Micromedidores, válvulas, materiales para 
construcción, tuberías, portones metálicos, cubetas, 
hipocloradores, malla ciclón, candados, 
herramientas, mano de obra calificada y no 
calificada, persona supervisora de mano de obra. 
Costes prorrateados: Línea de base, gastos de 
identificación y formulación, evaluación externa, 
auditoría externa, Equipos y materiales 
inventariables, personal, combustible y 
mantenimiento de vehículos, viáticos de personal, 
gastos bancarios, costes indirectos. 

Apertura de la
Comunitarias por medio de permisos 
de obra y certificados de aporte, 
motivación a dar un mejor servicio 
para agua segura, recursos humanos 
cualificados y con experiencia para el 
desarrollo de la ejecución.

Apertura y motivación de las Juntas 
de Agua Comunitarias, disponibilidad 
de espacios seguros y de confianza. 
La intervención se adecuará tanto en 
sus protocolos como metodologías de 
ejecución, de forma que se eviten 
riesgos por contagio de COVID-19. 

Apertura y motivación de las Juntas 
de Agua Comunitarias, coordinación 
con ANDA y MINSAL, medidas 
específicas para conseguir la 
participación activa de las mujeres. 

Apertura de las Juntas de Agua 
Comunitarias por medio de permisos 
de obra y certificados de aporte, 
motivación a dar un mejor servicio 
para agua segura, recursos humanos 
cualificados y con experiencia para el 
desarrollo de la ejecución. 



 

 
 R1.A5 Realización y difusión de 

informes de labores de los 
sistemas de agua 
comunitarios. 

Recursos para realización de la actividad: 
Alimentación y persona cuidado de niñez. 
Costes prorrateados: Línea de base, gastos de 
identificación y formulación, evaluación externa, 
auditoría externa, Equipos y materiales 
inventariables, personal, combustible y 
mantenimiento de vehículos, viáticos de personal, 
gastos bancarios, costes indirectos. 

Apertura de las Juntas de Agua 
Comunitarias, motivación de la 
población en participar en actividades 
de rendición de cuentas. 

R1.A6 Sensibilización 
comunitaria de género para 
la reducción de la brecha 
en las relaciones de poder 
en las juntas comunitarias 
de agua. 

Recursos para realización de la actividad: 
Servicios técnicos, material didáctico, alimentación, 
viáticos de transporte, material lúdico, persona 
cuidado de niñez, contratación de grupos musicales, 
mascarillas de tela, Costes prorrateados: Línea 
de base, gastos de identificación y formulación, 
evaluación externa, auditoría externa, Equipos y 
materiales inventariables, personal, combustible y 
mantenimiento de vehículos, viáticos de personal, 
gastos bancarios, costes indirectos. 

La zona de intervención presenta 
bajas tasas delincuenciales, lo que 
permitirá la movilidad del personal y 
de las personas participantes. Se han 
contemplado medidas específicas 
para conseguir la participación activa 
de las mujeres y la transversalización 
del enfoque de género (servicio de 
atención a niños/as presupuestado, 
facilitación técnica). 

 R2.A1 Programas de formación y 
fortalecimiento de 
capacidades para la GIRH 
dirigidas a las 
municipalidades con 
énfasis en los enfoques de 
derechos humanos y 
género. 

Recursos para realización de la actividad: 
Alimentación, y material didáctico para 
participantes. Costes prorrateados: Línea de 
base, gastos de identificación y formulación, 
evaluación externa, auditoría externa, Equipos y 
materiales inventariables, personal, combustible y 
mantenimiento de vehículos, viáticos de personal, 
gastos bancarios, costes indirectos. 

Apertura y motivación de las 
Unidades Técnicas Municipales, 
disponibilidad de espacios seguros y 
de confianza. 
La intervención se adecuará tanto en 
sus protocolos como metodologías de 
ejecución, de forma que se eviten 
riesgos por contagio de COVID-19. 

R2.A2 Sensibilización de género 
dirigido a unidades 
técnicas municipales para 
la visibilización de la 
brecha de desigualdad y la 
construcción de hombres 
transformadores de 
cambio en el ejercicio 
público municipal. 

Recursos para realización de la actividad: 
Alimentación, material didáctico para 
participantes, servicios técnicos. 
Costes prorrateados: Línea de base, gastos de 
identificación y formulación, evaluación externa, 
auditoría externa, Equipos y materiales 
inventariables, personal, combustible y 
mantenimiento de vehículos, viáticos de personal, 
gastos bancarios, costes indirectos. 

Apertura y motivación de las 
Unidades Técnicas Municipales, 
disponibilidad de espacios seguros y 
de confianza. 
La intervención se adecuará tanto en 
sus protocolos como metodologías de 
ejecución, de forma que se eviten 
riesgos por contagio de COVID-19. 



 

 
 R2.A3 Seguimiento a los Equipos 

Gestores Ambientales 
Municipales. 

Recursos para realización de la actividad: 
Alimentación. 
Costes prorrateados: Línea de base, gastos de 
identificación y formulación, evaluación externa, 
auditoría externa, Equipos y materiales 
inventariables, personal, combustible y 
mantenimiento de vehículos, viáticos de personal, 
gastos bancarios, costes indirectos. 

Voluntad política de los Gobiernos 
Municipales. 

R2.A4 Actualización de 
herramientas de ejecución 
de políticas públicas 
municipales de protección 
del recurso hídrico. 

Recursos para realización de la actividad: 
Alimentación. 
Costes prorrateados: Línea de base, gastos de 
identificación y formulación, evaluación externa, 
auditoría externa, Equipos y materiales 
inventariables, personal, combustible y 
mantenimiento de vehículos, viáticos de personal, 
gastos bancarios, costes indirectos. 

Apertura y motivación de las 
Unidades Técnicas Municipales, 
disponibilidad de espacios seguros y 
de confianza. 
La intervención se adecuará tanto en 
sus protocolos como metodologías de 
ejecución, de forma que se eviten 
riesgos por contagio de COVID-19. 

R2.A5 Realización de 5 eventos de 
informes de labores desde 
las municipalidades 
dirigidos a la ciudadanía 
acerca de las acciones 
desarrolladas en la gestión 
ambiental y de los recursos 
hídricos. 

Recursos para realización de la actividad: 
Alimentación, viáticos de transporte, persona 
cuidadora de niñez, material lúdico. 
Costes prorrateados: Línea de base, gastos de 
identificación y formulación, evaluación externa, 
auditoría externa, Equipos y materiales 
inventariables, personal, combustible y 
mantenimiento de vehículos, viáticos de personal, 
gastos bancarios, costes indirectos. 

Apertura y voluntad políticas de los 
Gobiernos locales y motivación de la 
población en participar en actividades 
de rendición de cuentas. 

R2.A6 Realización de acciones 
ambientales para la 
protección de zonas de 
recarga hídrica. 

Recursos para realización de la actividad: 
Alimentación, jornales, herramientas, carretillas, 
semillas, árboles forestales, bolsas, abono orgánico, 
postes de madera, materiales de construcción, mano 
de obra, viáticos de transporte, palas, rastrillos, 
machetes, guantes, sacos de yute, gafas de 
protección, botas para la extinción de incendios, 
respiradores, cascos, hachas, servicios técnicos de 
Protección Civil. 

Apertura de las municipalidades por 
medio de cartas compromiso para el 
seguimiento de las obras de 
conservación, permisos de dueños de 
los terrenos. 



 

 
  Costes prorrateados: Línea de base, gastos de 

identificación y formulación, evaluación externa, 
auditoría externa, Equipos y materiales 
inventariables, personal, combustible y 
mantenimiento de vehículos, viáticos de personal, 
gastos bancarios, costes indirectos. 

 

 R3.A1 Implementación de un 
proceso formativo y 
sensibilización ambiental 
dirigido a juventudes de 
las comunidades de los 
sistemas de agua. 

Recursos para realización de la actividad: 
Alimentación, servicios técnicos, material 
didáctico, sacos de yute, guantes, árboles frutales y 
ornamentales. Costes prorrateados: Línea de 
base, gastos de identificación y formulación, 
evaluación externa, auditoría externa, Equipos y 
materiales inventariables, personal, combustible y 
mantenimiento de vehículos, viáticos de personal, 
gastos bancarios, costes indirectos. 

Apertura y motivación de los/las 
jóvenes de las comunidades 
participantes. 
Disponibilidad de espacios seguros y 
de confianza. 
La intervención se adecuará tanto en 
sus protocolos como metodologías de 
ejecución, de forma que se eviten 
riesgos por contagio de COVID-19. 

R3.A2 Fortalecimiento de la 
vocería comunitaria 
dirigido a asociaciones 
juveniles y de mujeres de 
la zona norte de Morazán, 
para la construcción de la 
narrativa comunitaria y 
alternativa en el cuido y 
defensa del derecho 
humano al agua. 

Recursos para realización de la actividad: 
Alimentación, viáticos de transporte, servicios 
técnicos, material didáctico, programas radiales, y 
USB para procesos de vocería. 
Costes prorrateados: Línea de base, gastos de 
identificación y formulación, evaluación externa, 
auditoría externa, Equipos y materiales 
inventariables, personal, combustible y 
mantenimiento de vehículos, viáticos de personal, 
gastos bancarios, costes indirectos. 

Apertura y motivación de las 
asociaciones de mujeres y 
asociaciones juveniles. 
Disponibilidad de espacios seguros y 
de confianza. 
La intervención se adecuará tanto en 
sus protocolos como metodologías de 
ejecución, de forma que se eviten 
riesgos por contagio de COVID-19. 

R3.A3 Realización de acciones de 
incidencia a nivel 
municipal, departamental 
y nacional en defensa del 
derecho humano al agua. 

Recursos para realización de la actividad: 
Alimentación, viáticos de transporte, banners 
educativos, camisetas con mensajes educativos. 
Costes prorrateados: Línea de base, gastos de 
identificación y formulación, evaluación externa, 
auditoría externa, Equipos y materiales 
inventariables, personal, combustible y 
mantenimiento de vehículos, viáticos de personal, 
gastos bancarios, costes indirectos. 

Aval de la Mesa Territorial del Foro 
del Agua. Apertura y motivación de 
las comunidades a participar. 
La intervención se adecuará tanto en 
sus protocolos como metodologías de 
ejecución, de forma que se eviten 
riesgos por contagio de COVID-19. 



 

 
 R3.A4 Diseño e implementación 

de campaña 
comunicacional y de 
sensibilización sobre el 
cuido del recurso hídrico 
y buenas prácticas de 
higiene para evitar 
contagios del COVID19. 

Recursos para realización de la actividad: 
Alimentación, cuñas radiales, spot televisivos, 
banners educativos, grupos musicales, producción 
de obra de teatro, tazas, montaje de evento virtual, 
sondeo de percepción, materiales para la 
prevención del COVID19, línea de salida del 
proyecto. 
Costes prorrateados: Línea de base, gastos de 
identificación y formulación, evaluación externa, 
auditoría externa, Equipos y materiales 
inventariables, personal, combustible y 
mantenimiento de vehículos, viáticos de personal, 
gastos bancarios, costes indirectos. 

Apertura y motivación de
 las municipalidades y 
comunidades. 
Disponibilidad de espacios seguros 
para llevar a cabo jornadas en la 
campaña. 
La intervención se adecuará tanto en 
sus protocolos como metodologías de 
ejecución, de forma que se eviten 
riesgos por contagio de COVID-19. 

R3.A5 Actividades de 
sensibilización en la 
Comunidad Valenciana. 

Recursos para realización de la actividad: 
Nómina de técnica de comunicaciones, seguro 
médico para viaje a terreno, transporte, alojamiento 
y dietas en terreno, alquiler de material audiovisual, 
disco duro externo, dietas y desplazamientos, 
campañas de publicidad, roll up de exposición, 
cartelería, licencia para uso de herramienta de 
marketing, licencia paquete creative cloud. 
Costes prorrateados: Línea de base, gastos de 
identificación y formulación, evaluación externa, 
auditoría externa, Equipos y materiales 
inventariables, personal, combustible y 
mantenimiento de vehículos, viáticos de personal, 
gastos bancarios, costes indirectos. 

Apertura y motivación de la 
Comunidad Valenciana. 
La intervención se adecuará tanto en 
sus protocolos como metodologías de 
ejecución, de forma que se eviten 
riesgos por contagio de COVID-19. 
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Priorizados 
intereses 

individuales y 
económicos     

Presión de las 
empresas 
privadas    

Disminuida la 
voluntad 
política     

Incapacidad de 
consensos 
políticos   

Reducción en la 
disponibilidad del agua 

Disminuida la gobernanza 
del agua y careciendo del 

EGBDH 

Limitada la 
capacidad del 

Ejecutivo 

Escasez de 
recursos/Aumentado 
el endeudamiento a 

partir de la 
emergencia 
COVID19  

Prestación de servicio 
deficiente por los 

sistemas rurales de agua 

Disminuida cobertura 
de ANDA  

Cultura de la violencia Cultura autoritaria 

Legislaciones insuficientes que ampare la garantía del recurso hídrico   

El Estado Salvadoreño no 
asume la garantía del derecho 

humano al agua  

Disminuido el acceso al derecho humano al agua en municipios 
del norte de Morazán, en un contexto de pandemia COVID19 

Disminuidas las capacidades 
para la implementación y 
seguimiento de políticas 

públicas en cuanto a GIRH 
por parte de las 
municipalidades 

Poder 
desmovilizador 

de los medios de 
comunicación 

Incapacidad de 
la entidad 

gubernamental 
suministrar el 
agua al sector 

rural 

Cultura patriarcal 

Competencias 
fragmentadas 

Desigualdad e inequidad 

Temor al 
contagio de la 

COVID19 

Cultura consumista e individual 

Disminuida la exigibilidad 
del derecho humano al 

agua por parte de la 

ciudadanía 

Priorización de 
otros temas en la 
agenda política 

  (Crisis COVID19) 

Agendas de 
incidencia 

fragmentadas 

Disminuida la 
exigencia e 

incidencia de la 
sociedad civil  

Aumentada la seguridad 
alimentaria nutricional   

Incumplimiento 
de la ley 
forestal 

Disminuida el acceso de 
agua para el lavado de 

manos  

No hay incentivos 
ambientales 

Disminuida la 
rendición de 

cuentas 

Priorizados 
intereses 

individuales y 

económicos 

Pérdida de masa 
boscosa de 
protección  

Debilitada la 
cohesión 

social durante 
crisis 

COVID19 Disminuida la 
conciencia 

organizativa 

Disminuida la 
planificación en las 

extracciones  

Suspendidas 
las asamblea 

de rendición de 
cuentas 

Disminuidos los 
caudales hídricos 

Limitada 
formación 

política 

Cambio 
climático 

Disminuida en la 
calidad de vida de las 

personas  

Presupuestos 
municipales 

limitados 

Consumo de agua de 
mala calidad 

Escasa 
conciencia de la 

gravedad del 
problema 

hídrico  

Vulneraciones de otros 
derechos 

fundamentales  

Aumento de 
enfermedades 

gastrointestinales 

Disminuidas las 
capacidades 
técnicas en la 

temática 

Conflictos de 
relaciones de poder  

Aumentada de la 
violencia basada en 

genero   

El rol de la 
mujer en la 
GIRH no 

visibilizada 

Disminuida la 
rendición de 

cuentas y el acceso 
a la información 

pública 

V6_a. Árbol de problemas 

Disminuidas las 
capacidades 
técnicas en la 

temática 

Ordenamiento 
territorial 

desordenado 

Propagación del virus de la 
COVID19  

Disminuido el 
acceso a las 

mujeres en puestos 
de toma de 

decisión  

Inexistencia de 
manuales, 

protocolos y 
planificación 
estratégica  

  

Escasa 
cultura de 

transparencia 
y rendición de 

cuentas 

No se ha 
logrado 

aprobación de 
ley general de 

aguas 

Disminuida 
la conciencia 

organizativa 

Desconocimie
nto del 

alcance de las 
medidas 

privatizadoras 

Inestabilidad 
sociopolítica en los 

territorios  



 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Escasez de 
recursos/Aumentado 
el endeudamiento a 

partir de la 
emergencia 
COVID19  

Disminuida cobertura 
de ANDA  

Priorizados 
intereses 

individuales y 
económicos     

Presión de las 
empresas 
privadas    

Aumentada la 
voluntad 
política     

Agendas de 
incidencia 
articuladas 

Poder 
desmovilizador 

de los medios de 
comunicación 

Cumplimiento 
de la ley 
forestal 

Incapacidad de 
consensos 
políticos   

Política de 
incentivos 

ambientales 

Incapacidad de 
la entidad 

gubernamental 
suministrar el 
agua al sector 

rural 

Competencias 
fragmentadas 

Priorizados 
intereses 

individuales y 

económicos 

Cultura de la violencia Cultura autoritaria Cultura patriarcal Desigualdad e inequidad Cultura consumista e individual 

Priorización de 
otros temas en la 
agenda política 

  (Crisis COVID19) 

Temor al 
contagio de la 

COVID19 

Instaurada la 
rendición de 

cuentas 

Reanudadas 
las asambleas 
de rendición de 

cuentas 

Mejorada la 
cohesión 

social 
posterior a la 

crisis 
COVID19 

Aumentada la 
conciencia 

organizativa 

Aumentada la 
formación 

política 

Mejorados los 
presupuestos 
municipales  

Aumentadas las 
capacidades 
técnicas en la 

temática 

El rol de la 
mujer en la 

GIRH se 
reconoce 

Mejorada la 
conciencia de la 

gravedad del 
problema 

hídrico  

Aumentada la 
rendición de 

cuentas y el acceso 
a la información 

pública 

Mejoradas las 
capacidades 
técnicas en la 

temática 

Aumentado el 
acceso a las 

mujeres en puestos 
de toma de 

decisión  

Elaborados 
manuales, 

protocolos y 
planificación 
estratégica  

  

Instaurada 
cultura de 

transparencia 
y rendición de 

cuentas 

Cambio 
climático 

Aumentada la 
disponibilidad del agua 

Fortalecida la gobernanza 
del agua con EGBDH 

Fortalecidas las 
capacidades para la 

prestación de servicio 
eficiente por los sistemas 

rurales  

Aprobadas legislaciones que amparan la garantía del recurso hídrico   

El Estado Salvadoreño asume 
la garantía del derecho humano 

al agua  

Aumentada la exigibilidad 
del derecho humano al 

agua por parte de la 
ciudadanía de forma 

activa 

Aumentado el acceso al derecho humano al agua en municipios 
del norte de Morazán, en un contexto de pandemia COVID19 

Disminuida la seguridad 
alimentaria nutricional   

Aumentada la 
exigencia e 

incidencia de la 
sociedad civil  

Aumentado el acceso de 
agua para el lavado de 

manos  

Frena la reducción 
de masa boscosa 

de protección  

Consumo de agua de 
buena calidad 

Planificadas las 
extracciones  

Conflictos de 
relaciones de poder  

Disminuidos los 
caudales hídricos 

Limitada la 
capacidad del 

Ejecutivo 

Neutralización del virus de 
la COVID19  

Potenciadas las capacidades 
para la implementación y 
seguimiento de políticas 

públicas en cuanto a GIRH 
por parte de las 
municipalidades 

Inestabilidad 
sociopolítica en los 

territorios  

Ordenamiento 
territorial 

desordenado 

Divulgación de 
la ley forestal 

Mejoran los 
mecanismos 
de aplicación 

de la ley 

Aprobada ley 
general de 

aguas 

Aumentada 
la conciencia 

organizativa 

Conocimiento 
del alcance de 

las medidas 
privatizadoras 

Disminuidas las 
enfermedades 

gastrointestinales 

Aumentada en la 
calidad de vida de las 

personas  

Garantizados otros 
derechos 

fundamentales  

Disminuida de la 
violencia basada en 

genero   V6_b. Árbol de objetivos 



Criterios Coef

Análisis 

Cualitativo

Análisis 

Cuantitativo Ponderación 

Análisis 

Cualitativo

Análisis 

Cuantitativo Ponderación 

Análisis 

Cualitativo

Análisis 

Cuantitativo Ponderación 

1. Tiempo requerido 5 Largo 1 5 Medio 3 15 Largo 1 5

2. Posibilidad de 

alcanzar los objetivos 

(impacto esperado) 5 Media 3 15 Alta 5 25 Alta 5 25

3. Adecuación a 

estrategias 

institucionales (SIPV 

y ASPS) 5 Media 3 15 Alta 5 25 Alta 5 25

4. Recursos humanos 

tecnicos y materiales 

disponibles 5 Media/baja 2 10 Alta 5 25 Media/baja 2 10

5. Experiencia previa 5 Media/baja 2 10 Media/Alta 5 25 Media/Alta 4 20

6. Impacto de género 5 Baja 1 5 Alto 5 25 Media/baja 2 10

7. Fomento de la 

Gobernanza 5 Medio/Bajo 2 10 Medio/Alto 4 20 Alto 5 25

8. Riesgos 5 Alto 1 5 Medio/Alto 4 20 Alto 1 5

9. Viabilidad 5 Media/baja 2 10 Medio/Alto 4 20 Baja 1 5

10. Atención a la 

problemática a través 

de otras actuaciones 5 Media/Alta 5 25 Baja 5 25 Media/Alta 2 10

110 225 140

V6_c. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS

Alternativa 1: Aumentada la disponibilidad del 

agua

Alternativa 2: Fortalecida la gobernanza del 

agua con EGBDH

Alternativa 3: El Estado Salvadoreño 

asume la garantia del derecho humano al 

agua



V6_d. ANÁLISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS DE MITIGACION

Riesgo Medidas de mitigación Probab. Gravedad o impacto Valor del riesgo Nivel de riesgo

1 - Cambios de políticas y estrategias municipales en el 

transcurso del proyecto

Se tiene el compromiso de municipalidades con la implementación del proyecto por escrito y han asumido el aporte de contrapartida. Se firmarán convenios tripartitos (ASPS/SIPV/alcaldías) al 

inicio del proyecto (enero 2022) para formalizar derechos y obligaciones.

*Ante el impago del FODES durante 2020 y la reducción del mismo del 10% al 6%, se ha dado un cambio de estrategia institucional en la forma del aporte de contrapartida por parte de las 

Alcaldías en los proyectos de SIPV, ya que se reconoce como un riesgo real y que se estan dando en este contexto. 

2 5 10 Importante

2- Dificultades en las coordinaciones efectivas entre las 

municipalidades, comunidades, MARN, MINSAL, 

Protección Civil, ASPS y SIPV. 

Se han establecido espacios y mecanismos de coordinación periódicos que posibiliten eficiencia en la ejecución del proyecto en los que participa la técnica expatriada de SIPV, que puede 

acompañar a dichas coordinaciones. De la misma manera, los compromisos de participación en el proceso de intervención han quedado por escrito.
2 2 4 Apreciable

3- Pérdida de interés de población participante

* Desde la etapa de identificación se ha realizado un proceso de selección adecuado, involucrando la participación de aquellas comunidades y que han hecho mención expresa de sus 

necesidades e interés

* Se hará uso de metodologías atractivas que fomenten la participación activa y equitativa para evitar al máximo la deserción.

1 5 5 Apreciable

4 – Hay impedimentos para contar con una participación de 

calidad de las mujeres en las actividades planteadas.

* Para permitir mayor nivel de concentración y contrarrestar dificultades de asistencia se ha previsto un servicio de atención a niños/as que las libere de su cuidado. 

* Las actividades serán programadas en coordinación con las asociaciones comunitarias de mujeres y en horarios adecuados a sus posibilidades

* Para vencer resistencias de jóvenes varones y padres de familia-compañeros de vida se han incluido procesos de sensibilización en nuevas masculinidades.

2 5 10 Importante

5- No tomar en cuenta las necesidades prácticas e 

intereses estratégicos de las mujeres. 

*Se cuenta con una técnica de género que aportará a la transversalización en toda la intervención, además de la participación de las técnicas de la Unidad de la Mujer en la ejecución del 

proyecto con quienes se establecerán reuniones periódicas de coordinación y planificación de actividades. 

*Además de la técnica de género, el equipo técnico de SIPV-ASPS, también se encuentra formado y deconstruido en cuanto a la participación real y sustantiva de las mujeres.

1 5 5 Apreciable

6- La población no puede participar de las actividades por 

motivos de lejanía e inaccesibilidad; o por aumento de 

casos COVID19

*Las actividades serán desarrolladas en las comunidades, implicando movilización del equipo ejecutor. Se realizarán en lugares céntricos y de fácil acceso, previamente acordados con las 

asociaciones comunitarias.

*Desde la formulación del proyecto, se optara por utilizar espacios abiertos y con ventilación, además, se tendrán grupos más reducidos. 

1 3 3 Apreciable

7- Cambios en la situación de seguridad en la zona, con 

bajas tasas delincuenciales respecto al promedio nacional
Por cualquier eventualidad se cumplen protocolos básicos de seguridad con los que cuentan ambas instituciones (ASPS y SIPV) 2 4 8 Importante

8- Modificación sustancial en el tipo de cambio de moneda 

que resulte en una menor disponibilidad de recursos

Revisión conjunta de SIPV y ASPS de presupuesto disponible para plantear alternativas. Si la modificación fuera muy grande, se comunicará la situación al financiador con propuesta de 

reducción de alcances.
1 4 4 Apreciable

9- Una situación de crisis sanitaria o desastre natural 

impide dar continuidad por un periodo prolongado de 

tiempo

* Aunque la zona de intervención no es especialmente susceptible a desastres naturales ni ha sido especialmente impactado por COVID, existen coordinaciones con las comisiones 

municipales de protección civil.

* ASPS dispone de un protocolo de bioseguridad ante COVID-19

* Las actividades han sido adaptadas con una visión de nueva normalidad post-COVID19, evitando las aglomeraciones y planificando técnica y financieramente la utilización de insumos de 

protección personal.

* Si aun así, la situación se mantiene  en el tiempo se valorarían conjuntamente las opciones para plantear alternativas y eventualmente comunicar la situación al financiador con algunas 

propuestas alternativas

2 4 8 Apreciable

10- Actores en contra con alto y mediano nivel de influencia 

en el proyecto

* Durante el análisis de mapa de actores se identificó a los carwash, ganaderos, algunos hoteles y restaurantes, cooperativas y asociaciones de hortalizas y las gasolineras, como posibles 

opositores a la regulación del derecho humano al agua 

*Las actividades identificadas como pertinentes por la población meta, no afectaran los intereses de estos grupos. 

*En caso de una afectación directa, desde CEP, se deberá establecer mesas de diálogo, así también para sensibilizar acerca del uso y manejo responsable del recurso hídrico. 

1 4 4 Apreciable

11- Deterioro de los mecanismos de articulación y 

coordinación entre Gobierno Central-Organizaciones de la 

Sociedad Civil nacionales e internacionales

*Se han constatado diversos ataques por parte del Presidente de la República, en contra Organizaciones de Sociedad Civil, periodistas, abogados, la Academia, quienes han sido críticos a la 

Gestión Gubernamental. Además, se han visto socavadas la transparencia y rendición de cuentas por parte del Ejecutivo, al rechazar diferentes solicitudes de acceso a la información pública.

*La oficina de SIPV en El Salvador poseen total respecto por las normas legales del país. 

*Respeto por parte de la técnica expatriada de SIPV a la prohibición constitucional de ejercer derechos políticos. 

*Participación por parte de la técnica expatriada, en diferentes espacios de articulación y coordinación con otras Organizaciones de la Sociedad Civil, así también, participación activa en la 

construcción del MAP (2021-2024)

2 5 10 Importante


