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1. ANTECEDENTES

Este documento es la herramienta de SIPV para definir las bases de los objetivos de su

trabajo en El Salvador durante el periodo 2021-2025. Es el resultado de un proceso de

participación colectiva entre nuestro personal técnico tanto en sede como en terreno y

nuestras socias locales. Todo ello en base al diagnóstico de la estrategia anterior, de la cual

se extraen tres problemáticas principales: la soberanía alimentaria, el acceso a un suministro

de agua sostenible y de calidad y la integración de modelos de gestión participativos que

involucren a las comunidades locales, especialmente a las mujeres que las integran.

La escasa disponibilidad del agua se ve agravada por las carencias en su saneamiento y en

la infraestructura de los sistemas de distribución y riego. La población objetivo encuentra

grandes dificultades para acceder a un recurso tan básico como es el agua, teniendo en

muchos casos que desplazarse grandes distancias para conseguirla. El país está sufriendo

las consecuencias del cambio climático, en particular las áreas rurales con economías

eminentemente agrarias, las lluvias han ido disminuyendo desde 2015 provocando sequías

cada vez más frecuentes y duraderas con consecuencias nefastas para las economías

locales y la salud pública.

En este momento más que nunca urge una gestión responsable, eficiente y eficaz del agua.

Es por eso que resulta preocupante el escaso nivel de participación de las comunidades en la

gestión de los recursos hídricos. Para que el derecho humano al agua esté garantizado es

necesaria la implicación de toda la población en nuevos mecanismos de gestión democráticos

que permitan atender a las necesidades de todos los sectores de la población. Solo así se

alejará la gestión del agua de instituciones centralizadas que ni se preocupan por los

intereses particulares de las comunidades ni se ven en la obligación de rendir cuentas por los

efectos de su gestión.

Los datos obtenidos en el último diagnóstico muestran que la implementación del Enfoque de

Género Basado en Derechos Humanos aún está pendiente en los sistemas de gobernanza.

Los cargos de responsabilidad en la gestión del agua siguen estando ocupados

mayoritariamente por hombres. Este machismo permea a todos los niveles de la vida

cotidiana. El agua es fundamental para las labores reproductivas que siguen siendo

desarrolladas de forma casi exclusiva por mujeres, sin embargo son las que más sufren las

dificultades del acceso siendo ellas las encargadas de desplazarse para obtener agua labor

que se prueba sumamente arriesgada habiéndose dado múltiples episodios de violencia

contra las mujeres durante el desempeño de la misma, llegando en algunos casos al

feminicidio.
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SIPV colabora con las organizaciones locales Asociación Salvadoreña Promotora de la Salud

(ASPS) y la Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria (PROVIDA), ambas con un sólido

arraigo social y una amplia experiencia en proyectos de cooperación al desarrollo en los

Departamentos de Morazán y Chalatenango respectivamente.

Desde su fundación en 1986, las diferentes organizaciones de Solidaridad Internacional del

territorio español (además de SIPV, organizaciones en Andalucía, País Vasco, Canarias y

Galicia) con las que SIPV trabaja en consorcio, han ejecutado más de 600 proyectos en 27

países, trabajando desde una perspectiva progresista y plural, abierta al diálogo y a la

participación de las y los agentes locales, en pro de la consolidación de la democracia, el

respeto a los derechos humanos, el desarrollo sostenible, la igualdad y la justicia social a

nivel internacional.

Nuestros proyectos de cooperación son un valioso instrumento de transformación y de

relación solidaria entre organizaciones sociales. Apoyamos los esfuerzos de la sociedad civil

organizada de los países en los que trabajamos, en busca de respuestas para la consecución

colectiva de los objetivos de la Agenda 2030.

La mayor parte de los proyectos son ejecutados directamente por las socias locales que

cuentan con el apoyo del personal cooperante. Se trata de organizaciones con estrategias

afines que comparten su modelo de sociedad y de desarrollo y con las que tratamos de

mantener relaciones a largo plazo.

2. CONTEXTO

Solidaridad Internacional mantiene presencia con personal expatriado y oficinas

permanentes en El Salvador desde 1996, gestionando con nuestras dos contrapartes

locales proyectos encaminados a lograr el desarrollo integral y sostenible de

comunidades empobrecidas en distintos departamentos del país

Como gran parte de la población salvadoreña, las comunidades en las que trabajamos

han sido afectadas por los diferentes fenómenos naturales que han asolado durante

estos últimos 15 años la región centroamericana. Los altos índices de vulnerabilidad

estructural han provocado que tras el paso de cualquier fenómeno natural, las

comunidades hayan tenido que reconstruir su realidad, desde su propio esfuerzo y con el

apoyo de organizaciones e instituciones nacionales e internacionales.

2.1. Contexto Nacional

El Salvador es el país más pequeño de Centroamérica con una extensión territorial de 21.041

Km2. Está ubicado en el litoral del océano pacífico al sur, siendo país fronterizo con
4
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Guatemala al oeste y con Honduras al norte y al este, al sureste el golfo de Fonseca lo

separa de Nicaragua. El Salvador se encuentra en la zona climática tropical y ofrece

condiciones térmicas similares durante todo el año, la temperatura media anual es de 24,8

grados centígrados. Además, este país tiene dos estaciones: la seca (noviembre- abril) y la

lluviosa (mayo-octubre). También, cabe destacar que el país se ve afectado por la estación de

huracanes del Caribe (junio-noviembre). Las frecuentes tormentas tropicales y huracanes

aumentan el caudal de los ríos locales, afectando algunas de las áreas con inundaciones.

Su territorio está organizado en catorce departamentos, treinta y nueve distritos y doscientos

sesenta y dos municipios que suman un total de 5.744.113 habitantes (47,3% de hombres y

52,7% de mujeres).La ciudad de San Salvador es la capital del país; su área metropolitana

incluye catorce municipalidades cercanas, y es allí donde se concentra toda la actividad

política y económica de la república, ubicándose un total de 1.567.156 personas en la capital

(mayor densidad demográfica del país). Por otro lado, El Salvador se mueve en tres planos

demográficos diferentes pero que coexisten: el urbano, el suburbano y el rural. Los núcleos

poblacionales han experimentado un crecimiento sin ningún criterio de ordenamiento

territorial y atención a los servicios sociales básicos a la población, siendo el ámbito rural el

que adolece en mayor grado de cobertura de servicios básicos.

A nivel político, El Salvador firma su Constitución Política en el año 1983, acreditando este

país como un país con un sistema político pluralista que se expresa por medio de sus

partidos políticos, los cuales son los únicos instrumentos para la representación del pueblo.

Para su administración política, el territorio se divide en departamentos, y en cada uno de

ellos existe un gobernador elegido por el poder ejecutivo; dichos funcionarios ejercen labores

administrativas cuya función principal es la de servir de enlace entre la Presidencia y los

gobiernos locales de cada departamento, así como atender las necesidades de las

comunidades en coordinación con la dirección de Protección Civil del Ministerio de

Gobernación. Por otro lado, a nivel nacional a partir del año 2009 se comienzan a generar

cambios importantes que apuntan a una paulatina transformación del funcionamiento de las

distintas entidades ministeriales encargadas de áreas específicas. En concreto, la actual

administración del MINSAL ha permitido la realización de acciones sustancialmente

trascendentales en materia de atención y cobertura a las comunidades, proyectándose con

una mayor apertura a trabajar en vinculación con otras entidades que fortalezcan su trabajo.

A nivel social, El Salvador sufre grandes problemas de desigualdad; la mala situación

económica; la migración a EEUU; la violencia social (maras, narcotráfico y crimen

organizado); el machismo, la discriminación por cuestiones sociales o étnicas y la violencia

hacia las mujeres y las niñas corresponden a las grandes causas que afectan al desarrollo

social y humano de El Salvador.
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Otra problemática a destacar de este país son las frecuentes crisis por fenómenos naturales

agravados por la degradación ambiental y la vulnerabilidad creciente frente al cambio

climático, que genera calentamiento global y alternancia de fenómenos extremos (sequía-

inundación).

Es importante citar la situación de las mujeres y las niñas en la República de El Salvador. La

disminución de la desigualdad de género progresa lentamente a pesar de que el país cuenta

con convenios internacionales y cuenta con marcos legales específicos para la promoción de

la equidad y los derechos humanos de las mujeres. Las mujeres en El Salvador son menos

representadas a nivel político (32,5%) (Indicador 2015). Existe un 11,11% de mujeres

analfabetas frente a un 3,75% de hombres. Sobre la brecha laboral, los hombres tienen un

acceso de un 32,5% mayor que el acceso al empleo remunerado de las mujeres

Salvadoreñas. 5 En cuanto a los niveles de violencia de género, un 67,4% de las mujeres

salvadoreñas afirman haber sido víctimas de violencia de carácter sexual, físico o psicológico

al menos una vez en su vida. Estos datos corresponden a siete de cada diez mujeres a lo

largo de su vida y cuatro de cada diez mujeres en los últimos doce meses. La prevalencia de

violencia en el hogar, es casi de un 50% para las mujeres que fueron agredidas en algún

momento a lo largo de su vida y de 20% para las mujeres que reportaron ser agredidas en los

últimos 12 meses. La prevalencia siempre es mayor en ambos periodos de referencia (a lo

largo de la vida y en los últimos 12 meses) cuando la mujer inicia una unión conyugal o

relación de pareja, inicia la primera relación sexual o tiene su primer embarazo antes de los

15 años. Dichos datos muestran una realidad muy desfavorecedora para las mujeres

salvadoreñas en la actualidad, aunque existan leyes y órganos específicos que luchen para

avanzar en perspectiva de género.

Los efectos del COVID-19 se hicieron presentes en el país desde mediados del mes de marzo

de 2020 cuando se detectaron los primeros casos. Como efecto de las repercusiones

económicas generadas por la pandemia, el desempleo se convirtió en un fenómeno

generalizado en el país. A finales del 2020 el Instituto Salvadoreño del Seguro Social registró

36.666 plazas formales menos en contraste con el número de cotizantes durante el año 2019;

en consonancia, el sector más afectado a consecuencia de la pausa económica prolongada

fue el sector informal de la economía, el cual representa el 72% de los empleos en el país

(74.4% en mujeres frente a 70.6% en hombres), alcanzando un 86% en las zonas rurales.

Cabe destacar que el 34% de la población activa se dedica a la venta ambulante, donde

existe una clara prevalencia de mujeres.
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2.2. Contexto local

Los dos departamentos salvadoreños donde SIPV desarrolla su trabajo son Morazán y

Chalatenango.

Morazán en el nororiente, en la frontera con Honduras. De manera más concreta, SIPV

trabaja con cuatro municipios del departamento de Morazán: Meanguera, Jocoaitique,

Chalatenango y San Fernando

Tiene una extensión 1.447 km² y cuenta con una población de 203.667 habitantes, siendo un

total de 28196 mujeres y 22.997 de hombres en zona urbana, 78.853 de mujeres y 73.631 de

hombres en zonas rurales.

Esta región tiene un clima muy cálido en su parte sur, que se va haciendo más fresco

conforme se va dirigiendo al norte, ya que la altura asciende desde los 100 msnm hasta los

casi 1500 msnm. Al estar al norte del país, no se ve afectado por terremotos al situarse el

cinturón de volcanes en la franja costera y central, ni el impacto de fenómenos

meteorológicos, como huracanes y tormentas tropicales es fuerte en esta zona.

En este departamento existe una tasa de analfabetismo del 40,23% de la población (23%

mujeres y 17,23% hombres), siendo junto con la Unión, los departamentos con mayor tasa de

analfabetismo. En cuanto a acceso a agua potable y derecho al agua, el 35,27% de la

población no tiene acceso a agua segura, porcentaje que alcanza al 45,97% de la población

rural en el departamento. Además, en cuanto a violencia de género y situación de las mujeres,

en Mozarán el 71,5% de las mujeres afirman haber sido víctimas de violencia psicológica, el

53,3% de violencia sexual y el 30,1% de violencia física, al menos una vez en toda su vida2.

Por último, cabe destacar que, Mozarán es uno de los departamentos más pobres del país.

Cuenta con 26 municipios, seis de los cuales están catalogados como de pobreza extrema

severa, según el Mapa de Pobreza que categoriza a los 262 municipios de El Salvador,

elaborado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) en 2005.

Por su parte Chalatenango se sitúa en el norte, también limítrofe con la frontera con

Honduras. Su cabecera está ubicada a 84 Km de la capital, distancia que se recorre en

vehículo en 1,5 horas aproximadamente. Tiene una extensión 2.016 km y cuenta con una

población de 192.788 habitantes (apenas el 3,4 % del total nacional) de las cuales 100.613

(52,2%) son mujeres. De los 32 municipios del país catalogados en pobreza extrema severa,

según el Mapa de Pobreza que categoriza a los 262 municipios de El Salvador, elaborado por

la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) en 2005, 10 se encuentran en

este departamento.
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El 35,27% de la población no tiene acceso a agua segura, porcentaje que alcanza al 45,97%

de la población rural. Es el segundo departamento con menor presencia de ANDA (7 sistemas

en 33 municipios=21%) después de Morazán (2 sistemas en 26 municipios=8%).

3. ANTECEDENTES DE LA COOPERACIÓN EN EL SALVADOR

Solidaridad Internacional del País Valenciano (SIPV) mantiene presencia con personal

expatriado y oficinas permanentes en El Salvador desde 1996, gestionando, con diversas

contrapartes locales proyectos encaminados a lograr el desarrollo integral y sostenible de

comunidades empobrecidas en distintos departamentos del país.

SIPV ha estado realizando acciones alrededor de la salud materna infantil, organización

comunitaria, saneamiento ambiental y nutrición.

A partir de 2006 se da un giro institucional adoptándose el enfoque de salud preventiva, y se

toman en consideración otros determinantes sociales vinculados, entre las que se encuentran

el acceso a agua potable, a sistemas adecuados de tratamiento de aguas residuales, y la

creación y fortalecimiento de las estructuras comunitarias como ADESCOS, comités de agua

y comités de saneamiento, para garantizar la exigibilidad del derecho humano a la salud. En

este sentido, el saneamiento básico, como parte fundamental para lograr unas adecuadas

condiciones socio-sanitarias y ambientales, es un componente principal en las intervenciones

orientadas a la consecución de objetivos que contribuyen a mejorar la calidad de vida de las y

los habitantes de las comunidades atendidas.

3.1 SIPV en el Salvador

La misión de SIPV es contribuir al fomento de la corresponsabilidad entre titulares de

obligaciones y titulares de derechos para conseguir la gestión sostenible y equitativa del

saneamiento ambiental en zonas donde se trabaja, haciendo hincapié en el fomento de la

equidad social, la igualdad de género y la soberanía alimentaria.

SIPV ha estado presente en El Salvador desde el año 2009, desarrollando numerosos

proyectos de cooperación al desarrollo, recogidos en las memorias de actividades de la

entidad.

4. SECTOR DE INTERVENCIÓN Y AGENDA 2030.

El sector de intervención de SIPV en el Salvador se enmarca dentro de su Plan estratégico:

SECTOR ESTRATÉGICO SIEMBRA: Derecho Humano a la alimentación y acceso al agua.

8

https://solidaridadpv.org/transparencia/
https://solidaridadpv.org/wp-content/uploads/2021/07/Plan-estrate%CC%81gico-1-1.pdf


OBJETIVO: Apoyar y promover alternativas sostenibles de consumo y producción como
herramientas de lucha contra el cambio climático y contribuir al cumplimiento del derecho

humano al agua.

La intervención de SIPV se plantea desde el EGBDH, que fundamenta los tres pilares de la

intervención: la soberanía alimentaria, el acceso a un suministro de agua sostenible y de

calidad y la integración de modelos de gestión participativos que involucren a las

comunidades locales, especialmente a las mujeres que las integran.

La consecución de la soberanía alimentaria depende de que los pueblos, comunidades y

países definan y establezcan sus propias políticas alimentarias que sean ecológica, social,

económica y culturalmente apropiadas a sus circunstancias, reclamando la alimentación

como un derecho. Con esto no solo se facilita el acceso a una alimentación sana y asequible

para todos los miembros de la comunidad (ODS 2) sino que también se aumenta el poder

adquisitivo de las productoras locales al tiempo que se reduce la dependencia de

proveedores externos. Se trabajará tanto con titulares de obligaciones como con titulares

responsabilidades y titulares de derechos para su concienciación en el buen uso de los

recursos y en la importancia de un consumo responsable de productos de proximidad que

tenga un impacto positivo en el medio ambiente (ODS 13).

No se puede conseguir la soberanía alimentaria sin asegurar el cumplimiento de uno de los

derechos más básicos, el derecho humano al agua. El trabajo de SIPV en este campo será el

de asegurar el suministro de agua al conjunto de las comunidades, con especial atención a

los sectores más vulnerables de las mismas (ODS 6). Este empeño se realizará

implementando hábitos higiénicos adecuados y métodos de saneamiento y utilización de los

recursos hídricos eficaces que garanticen un suministro sostenible de agua apta para su uso

y consumo. La mejor garantía del cumplimiento de este derecho es la gestión democrática

del agua, es por esto que la toma de decisiones en este campo debe quedar exclusivamente

en manos de instituciones de carácter puramente participativo e inclusivo en las que sean los

miembros de las comunidades los que tengan el control sobre los recursos hídricos.

Instituciones que rendirán cuentas sobre su gestión, estableciendo una corresponsabilidad

entre titulares de obligaciones y de derechos (ODS 16).

Además, una comunidad realmente democrática, participativa y empoderada no puede

tolerar y mantener las desigualdades que son fruto de la opresión del género femenino. El

compromiso de SIPV siempre será con el EGBDH por lo que en todas las intervenciones se

persigue el empoderamiento de las mujeres que integran las comunidades locales (ODS 5).

Por estas razones la sensibilización irá más allá de términos meramente económicos y de

gestión, se promoverá la concienciación de las comunidades en nuevas masculinidades y la

participación de las mujeres en los nuevos mecanismos de gestión de los recursos hídricos
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como inicio a un proceso que permee a todos los niveles de la vida comunitaria, culminando

en el empoderamiento real de todas las mujeres locales.

Con estas áreas de intervención se perseguirá la creación de comunidades independientes,

participativas, empoderadas e igualitarias, autosuficientes en su producción y consumo de

alimentos y que aseguren el cumplimiento del derecho humano al agua. Comunidades

concienciadas tanto con el respeto al medio ambiente como con la igualdad de género. Por

todo esto se establecen estos objetivos estratégicos para la intervención en el Salvador:

Objetivo 1: En línea con los ODS 2 y 13 se busca garantizar la soberanía alimentaria de la

población local fomentando el trabajo en red de los productores locales y concienciando

sobre la importancia de la producción agrícola ecológica y sostenible que explote las

variedades tradicionales locales y sobre el uso eficiente de los recursos hídricos, de acuerdo

con las metas e indicadores: 2.3,  2.4 y 2.5. ODS 2, 2.2 (2.2.1) 2.4 (2.4.1), 2.5 (2.5.2)

● O.1.I.1: Se posibilita y favorece el acceso de la población a alimentos fruto de la colaboración

entre productoras/es locales que emplean métodos ecológicos y sostenibles.

● O.1.I.2: Hay una mayor concienciación tanto entre las y los productores como entre las y los

consumidores sobre la importancia de un consumo responsable y de proximidad.

● O.1.I.3: Se introducen nuevos métodos de producción y consumo que permiten un consumo

más eficiente de los recursos hídricos.

● O.1.I.4: Mejoran los ingresos y la autonomía económica de las mujeres de las comunidades

a partir de sus iniciativas de producción agroecológica.

Objetivo 2: Asegurar el cumplimiento del Derecho Humano al agua , persiguiendo el ODS 6,

dejando la gestión de los recursos hídricos en manos de mecanismos de democracia

participativa en los que se implique a las comunidades en la toma de decisiones de acuerdo

con el ODS 16 en sus metas 16.6 y 16.7, priorizando el acceso de los sectores más

vulnerables de las mismas y el respeto al medio ambiente: ODS 6, 6.1, 6.3 (6.3.2), 6.4

(6.4.1). ODS 16, 16.6 (16.6.2), 16.7 (16.7.2)

● O.2.I.1: La ciudadanía conoce y aplica métodos de gestión del agua democráticos y

participativos.

● O.2.I.2: La ciudadanía conoce el funcionamiento de los órganos democráticos y participa

activamente en la toma de decisiones.

O.2.I.3: Se crean instrumentos de rendición de cuentas por los que la ciudadanía puede pedir

explicaciones a las instituciones sobre su gestión de forma directa.
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● O.2.I.4: Los sectores más vulnerables de las comunidades cuentan con un suministro seguro

y limpio de agua.

● O.2.I.5: La gestión de los recursos hídricos contribuye a preservar los espacios naturales.

Objetivo 3: En línea con el ODS 5, se busca promover el empoderamiento de las mujeres y

la ruptura con los roles tradicionales de género haciéndolas partícipes en la comunidad y en

todos los niveles de la toma de decisiones de acuerdo con las metas e indicadores: ODS 5,

metas 5.2 (5.2.1 y 5.2.2) y  5.5, (5.5.2 y 5.c.1).

● O.3.I.1: Todas las decisiones con respecto a la gestión de recursos hídricos se toman, como

mínimo, de manera paritaria.

● O.3.I.2: Aumenta la representación de las mujeres en los cargos de responsabilidad de las

comunidades.

● O.3.I.3: El empoderamiento y el aumento de la implicación de las mujeres no se limita

exclusivamente a la gestión de los recursos hídricos sino que permea a otros ámbitos de la

comunidad.

● O.3.I.4: Se fortalece el empoderamiento, liderazgo y capacidades de las organizaciones de

mujeres e instituciones locales para el impulso de la igualdad.

5. PERSONAS IMPLICADAS EN NUESTROS PROYECTOS EN EL SALVADOR

- Personas solicitantes :

Aquellas personas que buscan en SIPV el agente que pueda dar respuesta a las

necesidades locales. Pueden ser instituciones, asociaciones y ONGs. Destaca en este

aspecto nuestro largo recorrido con ONGs locales.

- Personas beneficiarias:

Aquellas personas que se verán afectadas positivamente en caso de que se realice un

proyecto de cooperación al desarrollo y se cumplan los objetivos marcados. En general, las

personas beneficiarias de nuestras intervenciones son los grupos de población identificados

como más vulnerables o con mayores necesidades por cubrir dentro de nuestros ámbitos de

actuación.

Cabe destacar que, desde las intervenciones de SIPV pondremos especial interés en el

trabajo con las familias rurales con especial serán: Las familias con especial incidencia en la

11



juventud y las mujeres. Por último destacar el papel comunitario que para SIPV tiene dentro

de nuestro trabajo la cooperación y trabajo conjunto con las asociaciones locales

- Personas afectadas:

Aquellas personas que puedan verse afectadas negativamente por la consecución de los

objetivos planteados en el proyecto, ya sea por su exclusión por defecto del proyecto o

porque realicen una actividad económica que se vea afectada por el mismo. Al tratarse de

un tema delicado se tratará de evitar la competencia desleal. Pueden ser empresas

constructoras, vecinas y vecinos de otras comunidades etc.

- Contrapartes:

Las dos principales alianzas consolidada con dos contrapartes locales de El Salvador: ASPS

y PROVIDA.

Nuestra relación mantendrá siempre el carácter horizontal, mediante un trabajo en constante

coordinación y apoyo mutuo.

SIPV es miembro del Foro de Organizaciones de Cooperación Internacional Solidaria

(FOCIS), conformado por un conjunto de treinta ONGs de la sociedad civil internacional con

representación en El Salvador.

6. MEDIOS DISPONIBLES

- Medios humanos

El grupo de trabajo de El Salvador se compone por el equipo técnico expatriado (dos

personas contratadas a jornada completa) además de la gestión y coordinación realizada

desde la sede de SIPV en Alicante, España. Todo el personal de SIPV o tienen la capacidad

y formación suficientes para tener criterio a la hora de identificar, formular y dar seguimiento

a un proyecto.

- SIPV-Oficina Central

De acuerdo con el Plan Estratégico y la estructuración de la ONGD, se considera totalmente

necesario contar con una persona fija en la oficina central que sea la Responsable de

Proyecto, con la que se mantendrá una comunicación fluida y se reunirá con el grupo de

forma periódica. Además se necesitará personal de la oficina central que apoye al grupo en

temas administrativos y económicos.
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- Medios materiales

En sede tenemos la oficina de la demarcación y los equipos informáticos a nuestra

disposición. En terreno Contamos con una oficina en sede alquilada donde trabajan nuestras

dos técnicas expatriadas. Dicha oficina está equipada con todos los insumos necesarios para

trabajar; ordenadores, internet, sala de reuniones, etc. Esto permite estar en contacto de

manera regular con las organizaciones locales y nuestra sede central, además, facilita el

envío y recepción de información.

7. EJES TRANSVERSALES

Los ejes transversales hacen referencia a temáticas que son relevantes para SIPV en

todas las intervenciones, sea cual sea su naturaleza. En teoría, se pueden idear multitud

de “ejes transversales”, es decir,temáticas que inciden en el amplio conjunto de IDHs. Los

Objetivos de Desarrollo del Milenio pueden tomarse como un guión de estas temáticas o

“ejes transversales”, que, por otra parte, son los que los financiadores suelen especificar

como factores que hay que tener en cuenta.

7.1 Enfoque de género basado en Derechos Humanos.

El EGBDH se encuentra transversalizado durante todas las fases del ciclo de los proyectos

siendo un eje fundamental dinamizador de la intervención, incorporando sistemáticamente

estrategias y acciones tendentes a crear condiciones de equidad e igualdad entre hombres y

mujeres. En términos más globales, esto implica considerar los siguientes elementos:

• Se reconoce a la población como agente activo en su propio desarrollo y no como un

receptor pasivo de bienes y servicios.

• La participación es tanto un medio como un fin.

• Las estrategias potencian la capacidad de acción y no al contrario.

• El proceso de desarrollo es asumido por el nivel local.

• Los programas tienen por objeto reducir la disparidad.

• Se utilizan de modo sinérgico los enfoques tanto ascendentes como descendentes.

• Se utiliza el análisis de situaciones para determinar las causas. inmediatas, subyacentes

y básicas de los problemas de desarrollo.

• En la programación son importantes los objetivos y las metas medibles.

• Se establecen y sostienen alianzas estratégicas.
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• Los proyectos apoyan la rendición de cuentas a todos los interesados directo

• Se vigilan y evalúan tanto los resultados como los procesos.

• El análisis incluye a todos los interesados directos.

• Los proyectos se centran en los grupos marginados,

desfavorecidos y excluidos

Desde SIPV buscamos fomentar las líneas estratégicas descritas en Plan Nacionalde

Igualdad y Equidad para las Mujeres Salvadoreñas vigente, en la Política Institucional de

Igualdad y No Discriminación y en las Unidades de Género Institucional (UGIs), fomentando

la reducción de las desigualdades entre mujeres y hombres, el derecho al acceso al mercado

laboral; la erradicación de la violencia contra las mujeres y niñas; la erradicación del

feminicidio, el reconocimiento político y luchando contra todas las formas que impliquen

discriminación con base de género.

Ante el modelo social establecido en las comunidades rurales de El Salvador, tendremos en

cuenta la incidencia que pueden tener las actividades de los proyectos y si realmente van a

suavizar la discriminación por género en la adjudicación de los papeles tanto en lo económico

como en lo social, y favorecer la integración y participación de las mujeres en las actividades y

en las tomas de decisión dentro de las comunidades meta, o si, por el contrario, se van a

generar rechazos o efectos contraproducentes.

7.2. Gobernanza democrática.

En un contexto de deterioro democrático y de cumplimiento de los DDHH debido a factores

nacionales e internacionales y que castiga de mayor manera a grupos vulnerables de las

zonas más pobres y abandonadas.

La gobernanza es una forma de gobierno (en su sentido más amplio) en la que la coherencia

de la acción pública (la definición de problemas, la toma de decisiones y su ejecución) no

implica la acción aislada de una elite político-administrativa relativamente homogénea y

centralizada, sino la adopción de formas de coordinación a distintos niveles y con múltiples

actores, cuyo resultado, siempre incierto, depende de la capacidad de los actores públicos y

privados para definir un espacio común, de su capacidad para movilizar expertos de orígenes

diversos y de implantar modos de responsabilizarse y de legitimar las decisiones, a un tiempo

en el universo de la política electoral y de la política de los problemas.

Por consiguiente, las acciones englobadas desde SIPV tendrán en cuenta la gobernanza

local desde dos niveles de intervención:
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- Fortalecer institucionalmente a las entidades públicas locales para garantizar el

ejercicio de los derechos de su ciudadanía.

- Fortalecer al conjunto de la sociedad civil para ejercer funciones de participación,

control y veeduría social de las administraciones locales; para llevar a cabo acciones de

incidencia y participación política.

Durante todas las intervenciones de SIPV en el país se tendrá presente la participación de

las personas beneficiarias a través de sus líderes/as, sus grupos sociales y sus

organizaciones. Fomentaremos la participación a nivel de toma de decisiones tanto en la

identificación de los problemas como en sus posibles respuestas, con el fin de conseguir la

integración de los proyectos en las costumbres locales, que los sientan como propios y los

continúen una vez finalicen (evitando enfoque androcéntrico y fomentado la participación

comunitaria).

7.3.Derechos humanos.

El pleno ejercicio de los Derechos Humanos se concibe como el fin último del desarrollo,

figurando como un enfoque que transversaliza a totalidad los diferentes componentes del

mismo y abordándose desde la planificación y posterior ejecución de las acciones sobre el

terreno. Supone un marco conceptual en el que mediante el análisis de las desigualdades

que se encuentran en el centro de los problemas del desarrollo, buscamos corregir las

prácticas discriminatorias y denunciar las violaciones de derechos humanos desde todas

nuestras intervenciones.

De esta manera, buscamos la construcción de una ciudadanía participativa, en una doble vía,

que sea consciente de sus derechos y capaz de reivindicarlos (hacia fuera) y que ponga

medios a su alcance para contribuir también —a partir de sus propias iniciativas— a dotar de

contenido los derechos, especialmente cuando se trata de Derechos Económicos, Sociales y

Culturales (hacia dentro).

En cuanto a la implementación de dicho enfoque en El Salvador, entendemos que los

proyectos realizados en este país beneficiarán positivamente a toda la población en el

ejercicio de los derechos humanos.
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7.5 Sostenibilidad ambiental

Las intervenciones realizadas por parte de SIPV contemplan el respeto y el cuidado al medio

ambiente como una de sus ejes centrales de actuación. Actuamos desde una perspectiva de

resiliencia local, es decir, fomentando las capacidades de las poblaciones locales de seguir

satisfaciendo sus necesidades materiales e inmateriales en un contexto de creciente escasez

y cambio climático; la habilidad de responder y adaptarse ante los impactos derivados de

estas crisis climáticas para evitar el sufrimiento y la mortandad masiva por falta de energía,

agua o alimentos. Nuestras actuaciones en El Salvador se enmarcan dentro de la Estrategia

Nacional del Medio Ambiente y del Plan Nacional de Cambio Climático

Por consiguiente, nuestros proyectos contemplan, en cuanto a agua, saneamiento y cambio

climático, los siguientes aspectos clave:

- Una mejora en la distribución del recurso hídrico a la población beneficiaria, fomentando el

derecho al agua.

- Introducir sistemas alternativos de suministro y aprovechamiento de agua tanto de lluvia

como subterránea para el uso de la población meta.

- Sensibilizar a la ciudadanía acerca de la necesidad de la mejor gestión de todos los recursos

naturales y del agua en particular fomentando un uso responsable y crítico y visibilizando el

papel de las mujeres en dicha gestión hidráulica.

- Incidencia política sobre la gobernanza del agua y la gestión como bien común.

- Garantizar la gestión del agua con perspectiva de cuidado del medioambiente.

En definitiva, cualquier acción que realice SIPV en El Salvador velará por alternativas de uso

de los recursos de manera sostenible evitando así la degradación del medioambiente.

8. ALINEACIÓN CON OTROS PLANES/MARCOS CLAVES.

8.1. Inserción en las Políticas Nacionales

Con el objetivo de enmarcar cuáles son las actividades o focos de actuación de SIPV en el

país latinoamericano cabe destacar la situación de parálisis o inacción que viven las personas

salvadoreñas en su país por parte de los organismos públicos de poder. El actual gobierno

central de El Salvador tomó posesión en el año 2019, teniendo vigencia hasta el 2024. Sin

embargo, hasta la fecha, y rompiendo con el marco constitucional (art. 167, numeral 2) que

exige la elaboración y presentación de un plan general del gobierno (tradicionalmente

denominado plan quinquenal), este no ha sido presentado.
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Además, se destaca como otro factor que dificulta el desarrollo del país la ausencia de la Ley

de Desarrollo y Protección Social que exige la presentación de un Plan Nacional de Desarrollo

durante el primer semestre de cada periodo presidencial atendiendo a lo establecido en el

Capítulo II, sección segunda, artículo 12 inciso primero.

Teniendo en cuenta esta situación, la estrategia país de SIPV ha tenido en cuenta las

siguientes políticas nacionales para su diseño:

En relación a los Planes, Leyes y medidas vinculadas al Agua y saneamiento cabe destacar

cómo El Salvador es el único país de Centroamérica próximo al estrés hídrico, por factores

como la mala gestión y la reducción de la infiltración de los suelos por la deforestación de las

zonas de recarga y la urbanización creciente. Para frenarlo, nos amparamos junto al Plan

Nacional de Gestión Integrada del Recurso Hídrico (PNGIRH) (aprobado en Febrero 2016) y

el Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento (PLANAPS) aprobado en el año 2018. En

ambos planes se analiza cómo el ritmo actual de explotación del Recurso Hídrico (RH)

provocará una grave reducción de los acuíferos del país, apelando tanto a la situación del

agua interna (acuífero) como superficial.

En soberanía alimentaria y medio ambiente, los proyectos efectuados por SIPV en El

Salvador se alinean con la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional

2018-2028, la cual tiene como línea estratégica 1.1 el desarrollo de la resiliencia de los

sistemas productivos, ante la variabilidad del clima y el cambio climático; cuyas acciones

prioritarias 1, 2 y 3 se relacionan con adaptación de la agricultura al clima, manejo sostenible

de los recursos naturales y gestión integral del recurso hídrico. Relacionándose en el mismo

sentido como la línea estratégica 1.3 fortalecimiento de la agricultura familiar y sus sistemas

de producción, revalorizando su rol y contribución para garantizar la soberanía y seguridad

alimentaria del país, cuyas acciones prioritarias son fomentar el acceso equitativo a mujeres a

insumos necesarios para la producción de alimentos.

Otra normativa tenida en cuenta es el Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Medio

Ambiente y Recursos Naturales (PEI 2020-2024), en el OE1: Contribuir a la seguridad hídrica

mediante la ejecución de planes y programas nacionales orientados a fomentar la gobernanza

del agua, así como mejorar el manejo y tratamiento de la carga contaminante vertida a los

medios receptores y saneamiento ambiental, en acciones específicas como la elaboración e

implementación de instrumentos de gestión integrada del recurso hídrico encaminada a la

mejora de la calidad del agua y promover la gobernanza

Por último, a nivel nacional en relación al eje transversal de igualdad de género presente en

nuestros proyectos, se destaca la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la

Discriminación contra las Mujeres (LIE); concretamente en el art 9 donde establece que las
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instituciones del Estado deberán integrar los Principios de Igualdad y No discriminación,

aplicando la transversalidad del enfoque de género.

8.3. Inserción en las Políticas locales

Además, SIPV mantiene plena alianza con los acuerdos, planes y medidas establecidas en el

terreno local de actuación dentro del país. Destacamos el contenido de los planes

estratégicos municipales que incorporan el medioambiente como línea de trabajo y hacen

mención a la situación de contaminación y disminución de caudales en ríos y fuentes.

En primer lugar, es importante resaltar que la ejecución de actividades operativas se realizará

de manera coordinada con las dependencias municipales asociadas a la intervención,

involucrando a autoridades locales en la toma de decisiones estratégicas.

Cabe destacar que a raíz del trabajo conjunto ya realizado en el país destino, los municipios

de la zona norte han incluido como una de sus mayores prioridades el garantizar agua a su

población y cuentan con herramientas de planificación y gestión hídrica como son el Plan de

Ordenamiento de los Recursos Hídricos (PORH) y el Plan Maestro de Agua y Saneamiento

(PMAS).

Por otro lado, existe un Plan Estratégico 2018-2022 de la Asociación de Municipios del Norte

de Morazán, instancia a la que pertenecen los tres municipios de intervención donde,

alineándose a nuestros proyectos destaca el eje estratégico 2 “gestión ambiental resiliente al

cambio climático” estableciéndose en su resultado 1 la promoción del fortalecimiento a la

gobernanza y el ordenamiento territorial para una gestión ambiental efectiva y el eje

estratégico 3 “Desarrollo humano con igualdad e inclusión de mujeres y jóvenes,

estableciéndose en su resultado 1 la promoción de la seguridad alimentaria y nutricional de la

población, así como la promoción de los derechos humanos con equidad de género e

inclusión.

Por último, respecto a los planes de género municipales, no existe mucha referencia al tema

ambiental, siendo precisamente esta ausencia de referencias uno de los objetivos de nuestros

proyectos en El Salvador de manera que propiciemos la vinculación entre medio ambiente e

igualdad de género. Para ello, se priorizará que todas las acciones desarrolladas las

intervenciones de SIPV tomen en cuenta la participación de las mujeres de forma que sus

necesidades prácticas e intereses estratégicos estén integrados en las mismas.
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8.4. Alineación con el  Plan Director de la Cooperación Valenciana.

La lógica de intervención en El Salvador planteada y llevaba a cabo desde SIPV se alinea con

los siguientes ejes, estrategias y objetivos operativos del IV Plan Director de la Cooperación

Valenciana al Desarrollo (2017-2020), que se adaptará al V Plan director en cuanto éste se

publique:

- Eje 1: Planeta: Actuaciones a desarrollar con la finalidad de proteger el planeta contra la

degradación, incluso mediante el consumo y la producción sostenible, la gestión sostenible de

sus recursos naturales y medidas urgentes para hacer frente al cambio climático, de manera

que pueda satisfacer las necesidades de las generaciones presentes y futuras

- Estrategia 1.1: Derechos de la Tierra.

- Objetivo operativo 1.1.1: Impulsar la protección del medio ambiente, la biodiversidad y la lucha

contra el cambio climático.

- Objetivo operativo 1.1.3: Garantizar unos medios de vida sostenibles, mediante la promoción,

conservación y uso sostenible de los recursos naturales.

- Eje 2: Personas: Actuaciones a desarrollar con la finalidad de poner fin a la pobreza y el

hambre en todas sus formas y dimensiones, a reducir la desigualdad extrema, y a velar por

que todos los seres humanos puedan realizar su potencial con dignidad e igualdad y en un

medio ambiente saludable

- Estrategia 2.1: Derecho a los bienes públicos globales (salud, educación y agua y

saneamiento).

- Objetivo operativo 2.1.6: Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la

mejora de la gestión del agua, el saneamiento básico y la gestión de residuos.

- Estrategia 2.2: Derechos de las mujeres.

- Objetivo operativo 2.2.1: Favorecer el empoderamiento de la mujer en todos los campos y su

acceso a todos los recursos.

- Objetivo operativo 2.2.2: Promover el acceso y la participación equitativa y los derechos de las

mujeres en todos los ámbitos del desarrollo humano.

- Eje 3: Prosperidad: Actuaciones a implementar con la finalidad de desarrollar una economía

social y colaborativa con el que se permita la satisfacción de las necesidades al tiempo que

se promueve un modelo de producción y consumo de proximidad, sostenible y respetuoso

con el medio ambiente. Se utilizarán métodos nuevos y tradicionales para asegurar la
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asequibilidad, sostenibilidad y la suficiencia de la oferta local reduciendo así la dependencia

de productores externos y fortaleciendo la economía local.

- Estrategia 3.1: Derecho a la alimentación.

- Objetivo operativo 3.1.1: Asegurar la autosuficiencia en la producción alimentaria y el acceso

de toda la comunidad a una alimentación sana y asequible.

- Estrategia 3.2: Desarrollo de la economía local.

- Objetivo operativo 3.2.1: Implementar un modelo de producción y consumo de proximidad

basado en el comercio justo y el respeto al medio ambiente.

- Objetivo operativo 3.2.2: Adecuar las capacidades productivas a las necesidades locales.

- Objetivo 3 .2.3: Crear redes de colaboración entre productores locales.

- Eje 5: Alianzas: actuaciones a desarrollar para el fomento de la participación, el diálogo y la

asociación entre los agentes sociales, institucionales y económicos para el impulso de

prácticas de buen gobierno coherentes con un modelo de desarrollo humano inclusivo y

sostenible.

- Estrategia 5.1: Articulación de modelos de gestión participativa e inclusiva.

- Objetivo 5.1.1: Establecer mecanismos de gestión del agua participativos en los que participe

el conjunto de la comunidad.

- Estrategia 5.2: Educación democrática.

- Objetivo 5.2.1: Concienciar a las comunidades sobre la importancia de la participación en los

procesos de toma de decisiones.

- Objetivo 5.2.2: Asegurar la participación de todos los sectores de la comunidad y en especial

de las mujeres en los nuevos mecanismos de gestión del agua.

9. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.

El Sistema de monitoreo y evaluación de la estrategia país tiene su base en la gestión

orientada a resultados, para contribuir a la toma de decisiones que mejore las acciones

estratégicas y actividades definidas, con la finalidad de:

● Ser una herramienta útil y efectiva para el buen gobierno y el cumplimiento de las acciones
estratégicas.

● Permitir  introducir cambios en la estrategia país para adaptarla  a una coyuntura cambiante.

● Conseguir un seguimiento eficaz de la estrategia país para que ésta sea un instrumento que
oriente los propósitos de SIPV.
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● Relacionar el diseño y la ejecución presupuestaria con las líneas estratégicas expresadas en
el PE.

● Implicar a todos los actores involucrados en la consecución de los objetivos de la estrategia
país.

● Generar insumos para los ejercicios de transparencia y rendición de cuentas, y de
retroalimentación.

Los principios establecidos para este sistema son:

- Confiabilidad: la forma de aplicación y verificación del Sistema de monitoreo y evaluación

debe ser explícita y clara permitiendo un conocimiento de sus etapas y una aplicación

homogénea para actoras y actores institucionales de los mecanismos establecidos.

- Objetividad: donde los procesos y procedimientos de seguimiento y verificación estén

basados en decisiones y criterios técnicos, orientadas a la efectividad y la eficacia de los

resultados.

- Validez: los indicadores de medición determinados por SIPV, deben ser realmente esenciales,

por ello su definición debe estar soportada en base a los resultados esperados y las metas

establecidas.

- Transparencia: durante los procesos y procedimientos de seguimiento y monitoreo, así como

la declaración de resultados.

- Calidad: proporciona una concepción global que fomenta la mejora continua en la

implementación de nuestros proyectos en El Salvador y el involucramiento de todas las

personas, centrándose en la satisfacción de las personas beneficiarias.

La medición de la implementación de la estrategia país tendrá lugar en procesos de revisión

anuales, correspondiendo al 2023 la evaluación de medio término y al 2025 su evaluación

final.

Esta evaluación en el punto medio del periodo de aplicación de la estrategia, se centrará en:

- determinar los progresos realizados en los ámbitos de actuación (establecer si se

avanza convenientemente hacia los logros previstos);

- definir los obstáculos y los posibles riesgos que pueden requerir cambios en las

prioridades estratégicas y los ámbitos de actuación;

- definir las medidas necesarias para potenciar el avance conseguido en la segunda

mitad del ciclo de la estrategia.
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La presente situación política en El Salvador genera serias incertidumbres sobre potenciales

situaciones de emergencia o cambios sustanciales en el contexto de intervención de nuestras

socias locales que puede requerir que se examine y se reoriente la estrategia país.

Este proceso de seguimiento será liderado por el equipo de SIPV en sede y en terreno, en

colaboración con las socias locales.
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