
Proyecto:”Gestión del conocimiento como un mecanismo que permita el 
posicionamiento sector apícola y Sociedad Civil como referentes para 

replicar la estrategia REDD+ en el territorio de Chalatenango”



Proyecto Financiado por: 
Banco Mundial y ACICAFOC

Institución Responsable de la Ejecución: 
Asociación Cooperativa de Comercialización, 

Producción, Ahorro y Crédito de los Apicultores de 
Chalatenango (ACOPIDECHA de R.L)



Sobre la sistematización 

– Objeto de la sistematización: Proyecto REDD+/ACOPIDEHCA de R.L en
el departamento de Chalatenango, Municipio de Nueva Concepción
durante los meses de junio 2017 a marzo de 2018.

– Objetivos de la sistematización: Reconstruir la experiencia del sector
apícola en la adaptación y mitigación del cambio climático,
posicionándose como un referente para la implementación de la
estrategia REDD+ en El Salvador, a partir de la ejecución del Sub-
proyecto “Gestión del conocimiento como un mecanismo que permita
el posicionamiento sector apícola y Sociedad Civil como referentes
para replicar la estrategia REDD+ en el territorio de Chalatenango”

– Eje de la sistematización : Generación de conocimientos y cambios en
el comportamiento a partir de la implementación del proyecto REDD +



La Sistematización 

• Permite tener un análisis crítico de lo ocurrido en
un periodo de tiempo.

• Es un instrumento para conocer mejor la realidad
y nuestra ubicación en ella.

• Nos permite referirnos a lo que nuestra práctica
ha permitido acumular en el tiempo y en el
espacio, en conocimientos y sentidos y aún más,
nos ayuda a recrear y transformar, a través de
nuevos planteamientos.



Principales Acciones en la ejecución del sub 
proyecto REDD+

Proceso de Formación 
sobre REDD+ y Cambio 

Climático

Sistema de Auditorias 
de Campo 

Promoción y 
Divulgación sobre 
REDD+ y cambio 

climático 

Desarrollo de Replicas 
en comunidades 

Intercambio de 
Experiencia 

Evaluación de 
ejecución del sub 

proyecto.

Sistematización del 
sub proyecto 



Proceso de Formación sobre REDD+ y Cambio 
Climático – 18 jornadas.

Talleres dirigidos a 
productores apícolas y 

sociedad Civil e 
instituciones de gobierno

Talleres dirigidos a  la 
formación de 

replicadores/as

238 productores apícolas, sociedad civil 
capacitados

33 Jóvenes Replicadores formados  
56 integrantes de instituciones de gobierno 

capacitados

En total: 327 Personas capacitadas



Apertura de las 
autoridades de 
gobierno en el 
departamento para 
articular acciones.

Alto nivel de 
sensibilización en la 
población participante, 
compromiso personal 
y colectivo.

Talleres dirigidos a 
productores apícolas y 

sociedad Civil e 
instituciones de 

gobierno
El 100% de la 
población es joven, 
45% son mujeres. 
comprometidos y con  
interés de continuar 
replicando.

Se establecieron 
alianzas estratégicas 
entre ACOPIDECHA y 
las direcciones de 2 
Centros Escolares del 
municipio.

Talleres dirigidos a  la 
formación de 

replicadores/as

Principales Hallazgos de los Procesos de 
Formación – estratégico 

Se cuenta con capital humano formado, motivado y comprometido con cambio 
climático y la estrategia REDD+ - habiendo oportunidad de multiplicar los 

conocimientos y llevar a más población con los temas desarrollados 



• Se ha transmitido motivación para realizar acciones de mitigación  del cambio 
climático.

• El proceso de formación ha generado expectativas en las y los participantes de dar
continuidad llevando a la práctica lo aprendido.

• Deben haber mas ejercicios prácticos, para ello es necesario que cada jornada tenga
más tiempo. Visitar experiencias a nivel de país con replicadores.

Principales Hallazgos de los Procesos de 
Formación 



Coordinador del proyecto da la bienvenida a las y los participantes, y 
expone el objetivo de las jornadas de formación.



Principales Hallazgos de los Procesos de Formación 
• Existe voluntad política por para de la institucional del Estado por articular acciones  y dar continuidad 

al proceso de sensibilización. Aunque no se tiene recursos destinados a estos temas.

• Es primeva vez que se dan procesos de formación sobre la estrategia REDD+ en el territorio de Nueva
Concepción, Chalatenango. Las instituciones de gobierno aun no llegan a escala comunitario para
abordar la temática como un aje de trabajo en las agendas de los equipos técnicos. Las acciones no
están dirigidas a la sensibilización de la población, sino a la vigilancia de quemas, deforestaciones,
otros.

• Hay debilidad en la articulación interinstitucional. Entre quien da los permisos y quien fiscaliza en el 
campo (MAG- MARN)

• Para próximas experiencias debe preverse disponer de equipos y herramientas acorde a espacio 
destinado para los procesos de formación, sistema de audio adecuado, para que la calidad de los 
videos que se presenten no se vea afectada.

Fue un proceso con claridad, temas 
adecuados, buena participación de 
las y los jóvenes, ambiente 
interactivo.



Director del CENTA Chalatenango. Ing. Manuel Mejía “Estamos 
realizando actividades de monitoreo de las zonas mas vulnerables 

a las  quemas.”



Sugerencias para próximos procesos 
de formación 

Realizar dinámicas, en todas las jornadas de formación que despierten el interés en las 
y los participantes.

Mejorar tiempos y convocatoria de las y los participantes de sociedad civil y sector 
apícola.

Los materiales informativos sobre los temas de capacitación deben ser entregados 
durante las jornadas de capacitación y no al final del proceso de formación. 

Para la formación de  jóvenes replicadores  debe tener presente otra modalidades de 
formación, más prácticas y un periodo de tiempo más amplio.



“No se conocida nada sobre la estrategia REDD+ … ni  de cambio climático … 
creía que las cosas del clima cambian por la naturaleza ”. …

“… ahora estoy clara que somos nosotros los seres humanos los que 
provocamos que haya cambios en el clima” 



Acto de Entrega de Diplomas de Participación 

Coordinador del proyecto da las palabras de reflexión y 
felicitaciones a jóvenes replicadores



33 jóvenes reciben diploma por haber participado en proceso 
de formación  sobre la REDD+. 



Principales hallazgos de las replicas desarrolladas por 
las y los jóvenes sobre 

• Hay empoderamiento de las juventudes como replicadores de la estrategia REDD+ y 
Cambio Climático.

• Fue una experiencia organizada y coordinada por las y los jóvenes en sus comunidades. 
Se evidencio un alto compromiso y liderazgo en la actividad.

• En las y los jóvenes se quito el medio de hablar en público y la comunidad se vio presta 
a escuchar a sus juventudes.

• Se consolida el proceso de formación implementado en el marco del proyecto llevando 
la actividad hasta las replicas. Es decir no se quedo solo en talleres impartidos.

Material didáctico facilito el 
proceso de replicas lideradas 
por las y los jóvenes, siendo 
este el principal material de 
apoyo.



Replicas Desarrolladas por Jóvenes sobre 
Cambio Climático y Estrategia REDD



Sugerencias de mejoras para próximos
procesos de replicas 

• Se debe mejorar la coordinación y convocatoria de la población a
capacitar.

• Se debe hacer el esfuerzo por involucrar a todo el equipo de jóvenes
replicadores, y que no solo sean unos cuantos. Por cuestiones de tiempo
las replicas se desarrollaron por un grupo de 6 jóvenes, de 33 capacitados.

• El trabajar con jóvenes debe preverse procesos de formación integral, es
decir no solo los temas centrales a replicar, sino también contemplar el
desarrollo de temas que aporten a la consolidación del equipo replicador
(temas como trabajo en equipo, comunicación asertiva, desenvolvimiento
escénico, otros).

• Es importante contar con un plan de capacitación y un seguimiento más
de cerca al equipo replicador.



Replicas Desarrolladas por Jóvenes sobre  
Climático y Estrategia REDD



….   “El desarrollo del proceso de formación ha permitido generar nuevas 
habilidades en los jóvenes, dado que se nos enseño a pasar a hablar en público, se 

nos quito el miedo y  la pena.”

…. Ha sido una excelente experiencia.



Principales hallazgos Sistema de 
Auditorias de Campo 

• El sector apícola es uno de los principales rubros 
comprometidos con la protección del bosque, la 
flora, ecosistemas. Dado que es le medio de 
sobrevivencia de las abejas.

• La función de las abejas es invaluable en el vida del 
ser humano, dado que es la responsable de 
polinizar los arboles frutales para las cosechas.

• Según Albert E. sin abejas el ser humano sobrevive 
solo 4 años.



El instrumento de auditoria de campo no contaba con los elementos suficientes 
para hacer una vinculación directa con el proyecto en desarrollo. 

• Los resultados obtenidos se centra en visitas realizadas y una lista de chequeos enfocadas a 
condiciones instaladas en áreas de producción de miel. Muy poco aporte en auditar acciones de 
adaptación o mitigación al cambio climático, sobre que se esta haciendo en las comunidades para 
hacer un diagnóstico del territorio.

La población objetivo fue productores apícolas exclusivamente, no se perfilo la 
visita a sociedad civil y jóvenes. 

• La auditoria debió tener una vinculación clara con los ejes principales del proyecto: cambio 
climático y estrategia REDD+. Se queda a nivel de valoración del productor, no se deja un sistema 
instalado para el seguimiento.

La auditoria de campo es visualizada por las y los participantes en el proceso como una auditoría de sus 
labores apícolas en el cumplimiento del reglamento apícola. Es decir hizo falta fortalecer el enfoque y 
vinculación del proceso de auditoria en las líneas de trabajo del proyecto.

Principales hallazgos Sistema de Auditorias de 
Campo desde los resultados esperados del 

proyecto



Sugerencias de Mejoras para 
Auditorias  de Campo

• Para próximas acciones de auditoria es clave contar con herramientas metodologías que
contemplen todos los elementos de interés del proyecto y alguna otra acción que de
interés de la organización. Es decir que este equilibrada.

• Socializar herramientas metodológicas con anticipación para tener la respectiva
retroalimentación de las mismas por parte del equipo coordinación regional del proyecto.

• Enfocar las auditorias, aunque implica más recursos, sobre el aporte que el sector apícola
realiza en la conservación de los bosques. Esto permitirá tener un posicionamiento del
sector en la agenda política al momento de trabajar la estrategia REDD+ de país.



Promoción y Divulgación sobre REDD+ y cambio 
climático 

• Es una excelente estrategia para llevar mensajes a la 
población en directo y a gran escala.

• La frecuencia debió ser FM y en más de una radio para su 
transmisión.

• No se logro cuantificar a cuanta audiencia llego el mensaje.
• El mensaje llego a la población.

Cuñas Radiales 

• Muy ilustrativos y comprensibles para la población 
objetivo.

• Un excelente apoyo para el desarrollo de replicas.
• Debido llegar a manos de las y los participantes el día en 

que se desarrollo cada jornada, y no después de estas.
• Creación de un video que sistematiza los resultados del 

proyecto

Material impreso y 
audio visual 

(Brochur, rotafolio)



Principales hallazgos del intercambio 
de experiencia 

Objetivos comunes 

• se logra identificar 
un punto de 
encuentro entre 
ambas 
organizaciones 
(ARDM –
ACOPIDECHA de 
R.L), en que 
ambas buscan la 
protección y uso 
sostenible del 
bosque. 

Potencial de 
trabajo conjunto

• Posibilidad de 
negociar un 
convenio para el 
mejora 
aprovechamiento 
del bosque, en el 
que las fuerza de 
trabajo de ARDM y 
ACOPIDECHA se 
vean involucradas 
en el proceso. 

Nuevas propuestas 
de seguimiento

• Colocación de 
colmenas en el 
bosque Cinquera 

• ACOPIDECHA 
pueda vender 
colmenas a los y 
las productores 
interesados en el 
municipio, para 
un mejor 
aprovechamiento 
del bosque.



Entrega de materiales  a gurda 
bosques de la organización 
ARDM para que incorpore en su 
agenda de capacitaciones  el 
tema de la estrategia REDD+ y 
cambio climático

Lideresa y representación de la 
junta directivas de la ARDM 
reciben material informativo 
sobre cambio climático y 
estrategia REDD+.



Ángel Ochoa, vicepresidente ACOPIDECHA. “El intercambio nos enseña otras 
formas de conservación de los bosque, oportunidades para ACOPIDECHA y 

para la asociación visitada.”



Sugerencias de mejoras del 
Intercambio de Experiencia 

Garantizar la asistencia de las y los 
participantes de ambas 

organizaciones. Hubiese sido más 
enriquecedora la actividad con la 
asistencia de más integrantes de 

organización anfitriona.

Garantizar la participación de 
jóvenes replicadores. El intercambio 

fue desarrollado principalmente 
con productores apícolas y 

empleados de los mismos,  debió 
preverse la participación de los 

jóvenes replicadores en la 
actividad.

Llevar los tiempos de la actividad 
para cumplir la agenda propuesta.



Rafael Antonio Hueso, Presidente ACOPIDECHA de R.L. 
“El proyecto  ha fortalecido a ACOPIDECHA, porque hemos ganado 

experiencia en la administración de proyectos…  con el intercambio de 
experiencia seguiremos en conversaciones con la organización para ver como 

nos apoyamos mutuamente”…



Conclusiones
• En la ejecución del proyecto:

– Ha sido importante la comunicación oportuna y seguimiento en campo por
parte del equipo regional del proyecto.

– La coordinación del proyecto con muchas capacidades y habilidades. Se vio
saturada de responsabilidades por se la misma persona que forma parte del
área administrativa y gerencia de la organización y a la vez llevar la
coordinación del proyecto. Debió hacerse un equilibrio por parte de la
organización en cuanto a la distribución de la carga laboral.

– Se debido hacer un equilibrio en las partidas presupuestarias, una de estas
reuniones del comité de seguimiento, el cual se vio limitado para sus
reuniones periódicas, la auditoría de campo debió revirase la metodología

– Se debe hacer un acercamiento de la organización ACOPIDECHA a las
instituciones del Estado, el proyecto ha dado la pauta para dar continuidad a
ese trabajo político que aun no ha sido consolidado por la organización.



Conclusiones Generales
• Los procesos de formación han permitido fortalecer los conocimientos sobre Cambio Climático y a

la vez llevar a la práctica acciones que promueven la mitigación. Practica que ha llegado no solo a
los hogares de la población capacitada, sino también en las zonas de producción de miel, como los
apiarios, bodegas y planta ACOPIDECHA de R.L.

• El proyecto REDD+ ha sido muy ilustrativo para la sensibilización en la toma de conciencia sobre el
cambio climático y conservación del medio ambiente

• A partir de las condiciones de país de cara al cambio climático y los pocos avances en la estrategia
REDD+, los gobiernos locales y gobierno central tienen una deuda con la población, los avances
son muy pocos.

• A partir del proceso de formación impartida, se ha despertado un nuevo sentir en la población
capacitada, hay un interés en cuidar los recursos naturales, esto a partir de la claridad que se tiene
sobre los efectos que en el corto plazo provocara el deterioro del medio ambiente, efectos como
la inseguridad alimentaria, presencia de nuevas plagas, otros.

• El proceso de formación, y la ejecución misma del proyecto ha generado capacidades en la
ACOPIDECHA, tanto en temas ambientales, como en la administración de proyectos.

• El proyecto ha dejado capital humano capacitado y material formativo, para continuar procesos de
formación mediante replicas.



Proyecto:”Gestión del conocimiento como un mecanismo que permita el 
posicionamiento sector apícola y Sociedad Civil como referentes para 

replicar la estrategia REDD+ en el territorio de Chalatenango”
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