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A las y los jóvenes con espíritu de servicio, protección del medio 

ambiente, quienes creen en una nueva realidad, en donde el ser 

humano, en especial las juventudes son las actoras principales en 

la historia de la transformación de pensamiento por un medio 

ambiente protegido. 
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Siglas y acrónimos  

 

  

ACICAFOC Asociación Coordinadora Indígena y Campesina de Agroforesteria 

Comunitaria de Centroamérica  

ACOPIDECHA de R.L Asociación Cooperativa de Comercialización, Producción, Ahorro y Crédito de 

los Apicultores de Chalatenango de Responsabilidad Limitad 

ARDM Asociación de Reconstrucción para el Desarrollo Municipal. 

CENTA  Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados. 

CONAPI Comisión Nacional Apícola 

FCP Fondo de Cooperación para los Bosques 

FEDISAL Fundación para la Educación Integral Salvadoreña 

INNCO Instituto Nacional de Nueva Concepción  

MARN Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales  

REDD+ Reducción en la Emisión de Gases Efecto Invernadero por la Degradación y 

Deforestación de los Bosques. 

PREMODER  Programa de Reconstrucción y Modernización rural  

PROESSA Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador 
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I. Introducción  

 

La presente sistematización ha sido desarrollada en el marco 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”, con el financiamiento del Banco Mundial y ejecutado por la Asociación 

Cooperativa de Comercialización, Producción, Ahorro y Crédito de los Apicultores de 

Chalatenango de Responsabilidad Limitada, que se abrevia por sus siglas ACOPIDECHA de 

R. L., asociación integrada actualmente por 30 personas asociadas, de las cuales 19 son 

hombres y 11 mujeres. Siendo ACICAFOC la asociación responsable del seguimiento y 

monitoreo de las acciones. Cabe mencionar que el fondo de cooperación para los bosques 

es la fuente principal del recurso, el cual es administrado mediante el mecanismo Banco 

Mundial. 

Con el ánimo de posicionar al sector apícola y Sociedad Civil como referentes para replicar 

la estrategia REDD+ en el territorio de Chalatenango la “Sistematización de la experiencia 

apícola como uno de los principales sectores que contribuyen a la mitigación del cambio 

climático en el Departamento de Chalatenango, Caso: ACOPIDECHA de R.L, tiene como 

objetivo principal sistematizar y socializar la experiencia apícola en el Departamento de 

Chalatenango, como una alternativa para la mitigación y adaptación al cambio climático, 

tomando como experiencia de éxito ACOPIDECHA de R.L. en la ejecución del sub proyecto  

ACOPIDECHA inicio con 23 asociados, membrecía que ha incrementado al 2018 a 30 

asociados, con una lista de 60 proveedores de miel a nivel del departamento de 

Chalatenango, a quienes se espera compara unos 200 mil kilos, cuando se inicio como 

cooperativa se compraban 80 mil kilos a las y los proveedores, en 5 años se ha 

incrementado de 80 mil a 200 mil kilos, ACOPIDECHA se convierte en uno de los motores 

que dinamiza la económica en el departamento de Chalatenango. Tal como lo dice su 

historia, habiéndose convertido en un bloque regulador de precios en el territorio. 

La sistematización 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 descubrir 

posibilidades de recrear y transformar el mundo que nos rodea, a través de nuevos 

planteamientos. 
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Con la finalidad de dar narrar sobre los hitos importantes en la ejecución del sub proyecto, 

a continuación se detallan los principales momentos desarrollados durante la ejecución 

del proyecto REDD+ en el Departamento de Chalatenango, y que se presentan a detalle en 

la presente sistematización  

o Proceso de formación sobre la estrategia REDD+ y materiales de formación. 

 

o Edición de materiales didácticos, cuñas radiales para la promoción y 

divulgación de la estrategia REDD+. 

 

o Talleres de formación impartidos por jóvenes replicadores a las Asambleas 

Ciudadanas de sus comunidades, municipio de Nueva Concepción. 

 

o Sistema de auditoría de campo implementado con productores y 

productoras apícolas. 

 

o Intercambio de experiencia desarrollado entre ACOPIDECHA de R.L  y 

ARDM 

 

o Taller de capacitación con el Gabinete de Gestión Departamental del 

Órgano Ejecutivo del Estado, para dar a conocer la estrategia REDD+. 

 

o Reconstrucción de la historia de ACOPIDECHA de R.L como un referente 

para la implementación de la estrategia REDD+ en el Departamento de 

Chalatenango. 

 

Lo importante de esta sistematización es que permitirá tener una visión general del 

proceso vivido, lo cual es un primer paso hacia la objetivación de nuestra experiencia. 

También nos ayudará a determinar cuáles son los aspectos claves que vamos a tener que 

tomar en cuenta para la selección y ordenamiento de la información. 
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II. Antecedentes  

 

Todo inicia en el marco del proyecto regional: “Capacidades de REDD+ para la sociedad 

civil y comunidades locales de Latinoamericana y el Caribe”, el cual es gestionado por 

Asociación Coordinadora Indígena y Campesina de Agroforesteria Comunitaria de Centro 

América (ACICAFOC) ante el Banco Mundial y el Fondo de Cooperación para los Bosques, 

siendo aprobado y ejecutado bajo la modalidad de Sub Proyectos en 5 países de la 

regional, entre estos: Guatemala, El Salvador, Honduras, República Dominicana y 

Colombia. 

Es así como la Asociación Cooperativa de Comercialización, Producción, Ahorro y Crédito 

de los Apicultores de Chalatenango de Responsabilidad Limitada, que se abrevia por sus 

siglas ACOPIDECHA de R. L. gestiona ante ACICAFOC el 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”, dando inicio a todo un  proceso de formación y promoción de la estrategia 

REDD+ y cambio climático en el Departamento de Chalatenango, con mayor énfasis en el 

Municipio de Nueva Concepción. 

Es a partir de acá que se promueve todo un proceso de sensibilización con productores, 

productoras apícolas, jóvenes de la sociedad civil, estudiantes de Centros Escolares, 

instituciones de gobierno en el territorio, entre otros; siendo el tema central cambio 

climático y estrategia REDD+. Es de reconocer que la ejecución del sub proyecto, 

inicialmente fue un proceso dirigido a productores y productoras apícolas, población 

atendida directamente por ACOPIDECHA de R.L, dado que por ser un cooperativa dedica a 

la producción y comercialización de miel de abeja tiene mapeadas las operaciones de 

pequeños y grandes productores de miel en el territorio, lo que facilito iniciar el proceso 

de formación con apicultores/as. 

La presente sistematización tiene vida a partir de la necesidad de recabar los principales 

aprendizajes que deja la experiencia del sub proyecto en mención, esto ha implicado 

documentar todos los procesos, aciertos, desacierto, lecciones, hitos más relevantes 

otros. Es de reconocer que uno de los factores que ha propiciado el logro de resultados 

exitosos en el marco del sub proyecto, se debe a que la organización ejecutora del Sub 

proyecto tiene solidez en sus procesos administrativos, operativos, de gestión y personal 

con capacidad técnica. 
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III. Contexto 

 

• REDD+ en Centro América  

 

A nivel de Centro América se han involucrado los países miembros del Sistema de 

Integración Centroamericana (SICA) para la discusión, desarrollo e implementación de la 

Estrategia REDD+, de tal forma que la estrategia responde a las prioridades regionales 

definidas para responder al desafío del Cambio Climático. De tal forma, los mecanismos de 

compensación sostenibles para la reducción de emisiones de CO₂ provenientes de 

deforestación y degradación de bosques se han introducido en los Países Miembros del 

Sistema de Integración Centroamericana, habiendo identificado y gestionado recursos que 

respalda la implementación de los pagos de compensaciones y apunta a fortalecer los 

procesos existentes de REDD y ser complementario para reducir la destrucción de los 

bosques tropicales. 

 

Es importante mencionar, según estudios realizados por la GIZ, las condiciones actuales 

forestales en América Latina varían ampliamente debido a las condiciones climáticas, 

extensión de los territorios, y condiciones históricas económicas y políticas, ejemplo de 

ellos son los países tropicales con amplia extensión de territorio, ejemplo Brasil, que aún 

poseen extensas superficies de bosques, mientras que en otros, como el El Salvador, que 

contaban con menor superficie forestal, el bosque está casi agotado por completo.  

 

Los procesos históricos de deforestación son relativamente similares en toda América 

Latina. La actividad agrícola y ganadera se considera la principal causante de la pérdida de 

bosques desde hace varias décadas. Las tasas de deforestación, obedeciendo a los mismos 

procesos, fueron muy altas en las décadas recientes de expansión económica basada en la 

agro-exportación de la región. En los últimos años, sin embargo, algunos países han 

empezado a generar políticas para revertir estos procesos (ej. Costa Rica, Brasil) y el 

interés es creciente en toda la región, obedeciendo parcialmente al contexto internacional 

y la diversificación económica hacia servicios, remesas, turismo, entre otros. 

 

Siguen existiendo factores económicos que propician la deforestación y degradación y que 

obedecen a tendencias actuales, como el crecimiento de los cultivos de palma africana y 

caña de azúcar, el auge de la minería y la extracción petrolera, los megaproyectos 

hidroeléctricos y de infraestructura. Para que los procesos REDD+ en los países se lleven a 
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cabo con éxito, se requiere del fortalecimiento y la coordinación de los marcos 

regulatorios e institucionales, de manera que sea posible abordar las causas directas y 

subyacentes de la deforestación. El principal obstáculo en el desarrollo de políticas para 

REDD+ es que su abordaje requiere de una combinación de políticas ambientales, 

forestales, agropecuarias, territoriales y de desarrollo. En muchos casos, estos sectores 

funcionan con objetivos propios y distantes de una verdadera coordinación en el 

territorio, lo cual es contradictorio. En otros, son complementarios pero con traslapes de 

competencias. 

 

A partir de la implementación de la estrategia REDD+ en los países de la región de América 

Latina, se han desarrollado políticas nacionales de Cambio Climático, entre los países que 

han avanzado en la normativa a nivel nacional se tienen los siguientes. 

 

Diagrama 1: Avances de la estrategia REDD+ en Centro América 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Se denomina “Estrategia REDD+” a la propuesta política que cada país desarrolla para 

implementar el mecanismo REDD+ en el territorio; es decir las Estrategias de Cambio 

Climático, las Estrategias REDD+ en la mayoría de los casos están alineadas con los 

Guatemala

•Diseño aprobado, 
negociando pago 
FCPF.

El Salvador

•Diseño aprobado, 
negociando pago 
FCPF

Honduras 

•Diseño aprobado, 
negociando pago 
FCPF

Nicaragua

•Aprobación del 
gobierno. 

•Incorporada al 
Plan Nacional de 
Desarrollo 
Humano

Costa Rica 

•En 
implementación

•En etapa de pago 
por resultados
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objetivos políticos del país. Todas las estrategias tienen distintas líneas de enfoque, de 

acuerdo a los contextos nacionales territoriales, institucionales y políticos. Por ejemplo, 

países que ya han perdido mucha de su cobertura forestal y que se encuentran en 

situaciones de alta vulnerabilidad al cambio climático, por ejemplo Nicaragua y El 

Salvador, quienes han orientado sus estrategias REDD+ hacia la adaptación y recuperación 

de bosques, es por ello que la mayoría de los países plantean un enfoque centrado en la 

mitigación,  a través de la deforestación evitada, la conservación y el Manejo Forestal 

Sostenible. 

 

Esta Estrategia incorpora elementos de varios ámbitos, principalmente aquellos que se 

presentan como requisitos para el diseño y funcionamiento del mecanismo, tanto en 

términos políticos nacionales e internacionales, administrativos, técnicos y financieros. Las 

estrategias REDD son preparadas en la mayoría de los casos siguiendo los lineamientos de 

mecanismos internacionales (FCPF o UNREDD) por lo que suelen ser relativamente 

uniformes en su formato. Sin embargo, difieren notoriamente en los grados de avance del 

diseño, en nivel de detalle, y en el consenso político o civil que apoya las acciones 

propuestas en la estrategia. Las características y propuestas de la Estrategia también 

dependen de los avances y experiencia que ha tenido cada país en materia forestal. 

 

Es importante mencionar que en Centro América se tienen avances significativos en el 

diseño de las estrategias de país, no obstante aun se está en la etapa de preparación, se 

tienen avances pero estos van al ritmo de cada país. Debe reconocerse que existe el 

mecanismo, los recursos, pero no así la eficiencia para avanzar a una segunda etapa de 

implementación. A nivel de Centro América se ha trabajado, además de la formulación de 

las estrategias de país, en la promoción y territorialización de la estrategia REDD+ 

mediante la implementación de sub proyectos, esto con objetivos puntuales y con una 

capacidad limitada para abarcar los una buena cantidad de territorios, esto porque el 

recurso es finito y para acciones puntuales a partir del trabajo desarrollado por actores 

claves, como ONGs regionales.  

 

A nivel de país, la institucionalidad de mayor jerarquía ambiental o forestal es la que 

funciona como coordinador general de REDD+, dependiendo de la relevancia política en el 

país del tema REDD+ y también de la fortaleza y capacidades de las instituciones para 

hacerse cargo. Se distinguen varias instancias en que opera la institucionalidad de REDD+ 
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en los países. Aunque el escenario varía de uno a otro, se identifican frecuentemente los 

siguientes niveles: 

• Nivel político: desarrollo y coordinación de estrategias, coordinación 

interinstitucional y toma de decisiones sobre el mecanismo a nivel nacional. 

• Nivel técnico: implementación de la ENREDD, operativización del mecanismo. 

• Nivel consultivo: mesas y grupos orientados a la discusión y búsqueda de consenso 

en el diseño y la implementación del mecanismo. 

Es de reconocer que los avances de REDD a Centro América se debe en gran mediad a 

aquellos gobiernos, que han mostrado cierto interés para llevar a cabo esfuerzos internos 

que apoyen la conservación y el manejo sostenible de los bosques. A nivel de Centro 

América, Costa Rica es el país de la región que manifestó interés político de manera más 

temprana, con su programa de Pago por Servicios Ambientales de los bosques que se 

inicia en 1997, y que ha avanzado con mayor velocidad en la implementación de medidas 

para la conservación y el manejo sostenible de bosques.  

Centroamérica se caracteriza por una población creciente, con altos índices de pobreza y 

dependencia económica del sector agropecuario, concentrada en un territorio 

relativamente pequeño y solo parcialmente habitable, rico en biodiversidad y recursos 

hidrológicos, pero expuesto a desastres naturales de origen sísmico, volcánico y sobre 

todo climático. Las proyecciones de cambio climático indican una posibilidad de grandes 

cambios en la región, en los cuales las regiones áridas y semi-aridas podrían expandirse 

considerablemente, al mismo tiempo que puede aumentar la frecuencia e intensidad de 

fenómenos extremos como los huracanes. 

 

Otro de los esfuerzos en la región han sido las gestiones realizadas en el 2010, en donde 

comenzó a gestarse la iniciativa que reúne el esfuerzo conjunto de la Comisión 

Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), el Sistema de Integración 

Centroamericana (SICA) y la Cooperación Técnica Alemana GIZ (antes GTZ), con el apoyo 

financiero del Gobierno de la República Federal de Alemania a través del Ministerio 

Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ); gestiones que tratan sobre el 

programa REDD (Reducción de Emisiones por Deforestación de Degradación de Bosques 

en Centroamérica y República Dominicana), con lo que se busca crear mecanismos 

efectivos que reduzcan las emisiones de CO2 y permitan la compensación medioambiental 
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por medio de la reforestación en la región, enfrentando así los desafíos que presenta el 

cambio climático a través de un manejo adecuado de los bosques.  

 

La idea básica detrás del acrónimo REDD es sencilla: los países que estén dispuestos y 

puedan reducir las emisiones de carbono provenientes de la deforestación y degradación 

de los bosques deben ser compensados financieramente. 

 

• Avances de REDD+ en El Salvador  

 

El Salvador ratificó la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(CMNUCC), en agosto de 1995 y el Protocolo de Kioto (PK) en 1998. En cumplimiento de 

las obligaciones asumidas como parte de la Convención, el gobierno de El Salvador 

presentó su Primera Comunicación Nacional de Cambio Climático (PCNCC) en el año 2000 

y la Segunda Comunicación Nacional (SCNCC) en 2013.  

 

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), es el punto Focal ante la 

CMNUCC y el encargado de coordinar, impulsar y apoyar las acciones vinculadas a la 

gestión de los riesgos ante el cambio climático. En el año 2012 el Concejo de Ministros 

aprobó la nueva Política del Medio Ambiente que tiene como objeto “Revertir la 

degradación ambiental y reducir la vulnerabilidad frente al cambio climático”. En el mismo 

año se hicieron importantes reformas a la Ley del Medio Ambiente, incorporando 

instrumentos que facilitan la implementación de acciones para impulsar la adaptación y 

afrontar el cambio climático. En 2013, el MARN lanzó la Estrategia Nacional de Cambio 

Climático, y en junio de 2015 se oficializó el primer Plan Nacional de Cambio Climático, 

cuyo objetivo es “Construir una sociedad y una economía resiliente al cambio climático y 

baja en carbono” 

 

Durante noviembre de 2015, previo a la Conferencia de las Partes COP 21, El Salvador 

presentó ante la Convención sus Contribuciones Tentativas Nacionalmente Determinadas,  

destinadas en primer lugar, a establecer un marco de legislación y arreglos institucionales 

que orientan el desarrollo económico y social hacia las bajas emisiones y la adaptación al 

cambio climático. Asimismo, en el documento se presenta algunas metas de carácter 

cuantitativo hacia el año 2025 y 2030 que serán debidamente consensuadas, 

cuantificadas. 
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En cuanto al programa nacional REDD+ El Salvador, sebe manejarse como resultado de la 

adopción de políticas que promovían el aumento de las exportaciones agrícolas, y una 

agricultura altamente dependiente de uso de agroquímicos y de otras prácticas no 

sostenibles, El Salvador ha sufrido un proceso de degradación ambiental, caracterizado 

por una alta erosión y pérdida de suelo fértil, contaminación de los ecosistemas acuáticos, 

pérdida de biodiversidad y zonas boscosas, y grandes alteraciones del paisaje. Según datos 

del MARN, en la actualidad el país apenas cuenta con un 27% de cobertura arbórea, que 

incluye un 14% de vegetación boscosa y arbustiva, 2.4% de manglares y bosques ribereños 

y cerca de un 10% de cafetales bajo sombra. Además, se observa una falta de cobertura 

arbórea en un 64% de las principales zonas de recarga hídrica, en un 42% del total de las 

áreas propensas a deslizamientos y en un 67% de los márgenes de los principales ríos. 

 

Tomando en cuenta el escenario de alta vulnerabilidad y la severa degradación ambiental 

que experimenta el país, una de las principales iniciativas a promover es el Programa 

Nacional REDD+, con un enfoque de Mitigación basada en la Adaptación, con el cual se 

pretende impulsar actividades que contribuyan simultáneamente a la mitigación y 

adaptación, enfocándose prioritariamente a una reducción de los impactos adversos del 

cambio climático y una restauración del paisaje rural a gran escala.  

 

El Programa impulsará prácticas de cultivo basadas en la Agroforesteria, que además de 

incrementar reservas de carbono importantes, restauren los servicios eco sistémico, 

disminuyan la escorrentía y eviten la pérdida de nutrientes, y generen una mayor 

resilencia ante eventos climáticos extremos, que redunde en mejoras de la producción. 

Estas medidas se acompañarán de actividades de conservación y/o rehabilitación de 

ecosistemas forestales, como los bosques de galería, bosques secundarios, cafetales y 

otros ecosistemas forestales dedicados a la protección de áreas críticas. 

 

El Salvador tiene un  enfoque de mitigación basado en la adaptación a REDD +, el cual 

incluye un sistema robusto e integral de monitoreo, reporte y verificación (MRV) para los 

resultados de adaptación y mitigación, y para apoyar la movilización del financiamiento 

basado en los resultados. A la fecha aun se está trabajando en la estrategia REDD+ de país. 

 

 

IV. Ruta de Aprendizaje: pasos metodológicos  
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• Metodología  

 

Antes de plantear la propuesta metodología para el desarrollo de la sistematización, es 

importante tener claro qué se entenderá por sistematización, siendo ésta 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 descubrir posibilidades de recrear y transformar el 

mundo que nos rodea. Hablamos de reconstrucción de la experiencia porque partimos de 

un presente como punto de partida y vamos a observar en el proceso; hitos, coyunturas, 

conflictos que lo han dinamizado. Es un ejercicio de distanciamiento para observar la 

realidad que hemos producido en sus distintas dimensiones. 

Entendida así, la sistematización se convierte en un proceso de educación popular, que en 

su esencia se basa en un enfoque constructivista del proceso del conocimiento, 

diferenciándose sustancialmente de los enfoques conductivistas. Con esta dimensión la 

sistematización no se limita a simples descripciones y relatos de acciones y resultados de 

la experiencia, sino que, debe permitir la construcción de nuevos conocimientos, de 

manera interactiva entre los y las participantes, desde sus vivencias subjetivas de las 

experiencias, desde sus “prácticas sentí – pensada” en un contexto condicionado y las 

teorías que las sustentan. 

Por lo tanto, el producto final de la presente sistematización, tiene como contenidos o 

resultados que reflejan las principales reflexiones críticas, debates y descubrimientos de 

los y las participantes del proceso de sistematización, que a la vez son los participes de la 

experiencia sistematizada, es decir toda la experiencia generada con la ejecución del 

proyecto REDD+ - ACOPIDECHA; todo ello implica realizar una  sistematización 

participativa, es decir, no es un proceso individual realizado por un especialista sino un 

proceso colectivo donde cada participante aporta desde su experiencia individual para 

construir una visión colectiva de la experiencia realizada. Así se constituye un nuevo 

conocimiento para cada persona y para la organización cooperativa ACOPIDECHA de R.L, 

como ejecutora y participante en el 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”. En este 

sentido, independientemente del resultado que se ha obtenido, la sistematización se 

convierte en un proceso de aprendizaje para todos y todas las/os participantes.  
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Se ha realizado una sistematización participativa mediante el desarrollo de entrevistas 

dirigidas, consulta de información de fuentes secundarias, reproducción de un video que 

presente la esencia de la sistematización, talleres de consulta, otros. Se ha realizado 

entrevistas y talleres con 38 personas que participaron en las diferentes actividades 

desarrolladas en el marco del proyecto REDD+ - ACOPIDECHA de R.L, algunos habiendo 

participado en más de una actividad. Es importante tener en cuenta, que el centro de la 

presente sistematización es todo el proceso de ejecución y resultados obtenidos del 

proyecto en mención. 

Cuadro 1: Principales procesos a sistematizar en el marco del proyecto REDD+ / 

ACOPIDECHA de R.L 

No Procesos Desarrollados durante la ejecución del 

proyecto REDD+ 

Población Capacitada/ 

participante 

Personas entrevistada por 

proceso desarrollado  

1 Proceso de formación sobre la estrategia REDD+ 

y materiales de formación: Jornadas de 

formación. 

238 14 

2 Proceso de formación sobre la estrategia REDD+ 

y materiales de formación: Talleres de 

capacitación a Replicadores. 

33 20 

3 Edición de materiales didácticos, cuñas radiales 

para la promoción y divulgación de la estrategia 

REDD+. (Jóvenes replicadores) 

33  3  

4 Talleres de formación impartidos por jóvenes 

replicadores a las Asambleas Ciudadanas de sus 

comunidades, municipio de Nueva Concepción. 

56 6 

5 Sistema de auditoría de campo implementado 

con productores y productoras apícolas. 
56 2 

6 Intercambio de experiencia desarrollado entre 

ACOPIDECHA de R.L  y ARDM 
30 3 

7 Taller de capacitación con el Gabinete de 

Gestión Departamental del Órgano Ejecutivo 

del Estado, para dar a conocer la estrategia 

REDD+. 

40 1 

8 Reconstrucción de la historia de ACOPIDECHA 

de R.L como un referente para la 

implementación de la estrategia REDD+ en el 

30 1 
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No Procesos Desarrollados durante la ejecución del 

proyecto REDD+ 

Población Capacitada/ 

participante 

Personas entrevistada por 

proceso desarrollado  

Departamento de Chalatenango. (Socios 

fundadores) 

9 Taller de conclusiones y recomendaciones.  
- 14 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cabe mencionar que algunas de las personas entrevistadas, han participado en más de un 

proceso desarrollado en el marco del proyecto, ejemplo de ello son los jóvenes que se 

capacitaron como replicadores, y que a la vez fueron ellos quienes desarrollaron las 

replicas. Es por ello que el cuadro uno se hace referencia a las personas entrevistadas por 

acción desarrollada. 

 

• Delimitación del 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 + 

• Formulación de las interrogantes 
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Previo a la formulación de interrogantes para el desarrollo de la presente sistematización, 

se hizo la revisión de todas las actividades ejecutadas en el sub proyecto, los resultados 

reportados, informes de consultorías contratadas, materiales de formación utilizados, 

documento de proyecto, entre otros, esto con la finalidad plantear una guía de entrevistas 

que nos permitiera recolectar la mayor cantidad de aprendizajes, hitos importantes, 

resultados y lecciones aprendidas; es así como se plantea una guía de entrevistas1 amplia 

y completa, convirtiéndose en el instrumento base para recabar la información primaria 

que ha sido vertida en la presente sistematización.  

 

La guía de entrevista ha sido aplicada a 38 personas beneficiarias, estas distribuidas de tal 

forma que se consultase a las personas claves de cada actividad desarrollada en el marco 

del sub proyecto. 

 

• Concepción de la sistematización  

 

Surge la propuesta de hacer una sistematización del sub proyecto a partir de la necesidad 

de capitalizar las experiencias adquiridas, lo cual permita contar para próximas propuestas 

de sub proyectos con una mirada crítica al momento de su formulación, tomando de base 

las principales lecciones aprendidas, hitos importantes, resultados obtenidos, con 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”, de tal manera que se generen nuevos 

planteamientos al momento de hacer propuestas de sub proyectos similares. Así también, 

aparte de ser una experiencia nueva en el Municipio de Nueva Concepción, Chalatenango, 

ha sido la primera experiencia de formación con la cual la población se informa sobre la 

estrategia REDD+. 

 

Dentro de las acciones sistematizadas en el presente documento se tiene: proceso de 

formación sobre REDD+ y cambio climático con la participación de 238 personas, 

formación de 33 jóvenes para el desarrollo de replicas, sistema de auditoría de campo con 

la visita de 56 apicultores/as, material de promoción y divulgación mediante cuñas 

radiales, rotafolios y Broshure, desarrollo de replicas con 56 líderes y lideresas 

 
1 Ver Anexo 2: Guía de Entrevistas utilizada para el levantamiento de información  primaria en la 
sistematización. 
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comunitarias, intercambio de experiencias con 30 liderazgos, y proceso  de evaluación del 

sub proyecto. En el siguiente esquema se presentan los principales hitos a sistematizar en 

el marco del sub proyecto. 

 

Diagrama 2: Principales procesos implementados en el sub proyecto 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de informes y documento de sub proyecto.  

 

V. Recuperación de la experiencia: como una interpretación crítica-

reflexiva de los principales momentos en la ejecución del proyecto 
 

• ACOPIDECHA y su historia: la apicultura como uno de los principales sectores que 

contribuye a la mitigación del cambio climático 

 

1994 apareció la idea de formar una organización que se llamo Comisión Nacional Apícola 

(CONAPI), con esta organización se pretendía aglutinar la mayoría de apicultores de todo 

el país, y se comenzó a llamar a apicultores de diferentes departamentos, de 

Chalatenango al primero que se llamo fue Abner Ochoa, quien inicio la representación del 

sector apícola para el departamento en CONAPI, con el tiempo se dieron cuenta que el no 
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REDD+ y Cambio 
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Auditorias de Campo 
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Divulgación sobre 
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Experiencia 

Evaluación de 
ejecución del sub 

proyecto.

Sistematización del 
sub proyecto 
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representaba a la gran mayoría del departamento de Chalatenango, sino solo a los 

apicultores de la zona norte del departamento, exclusivamente del municipio de La Palma. 

Luego CONAPI hizo un acercamiento a los apicultores de la Nueva Concepción,  incorporo 

a otro señor de apellido Selaya, quien a la fecha ya no es apicultor, pero quien si 

represento a los apicultores del departamento. En ese entonces no había mucha 

organización, posteriormente en el 1998, el Ing. Rafael Antonio Quijada Hueso, quien hoy 

es presidente de ACOPIDECHA, fue llamado para ser el representante del Departamento 

ante CONAPI, dado que él tenía conocimiento del territorio y de los productores del 

departamento, aparte de ser apicultor. Inicio participando en las reuniones, las cuales se 

realizaban en Jardines de Guadalupe en Antiguo Cuscatlán, San Salvador. 

La idea de conformar a CONAPI era de formar seccionales, es decir grupos de apicultores 

por departamento, se inicio con 9 apicultores de Chalatenango, siendo de nueva 

Concepción, entre estos: Ángel Ochoa, David Monterrosa e Ing. Hueso. La idea inicial era 

conformar una asociación apícola, no una cooperativa, una asociación que les fortaleciera 

para hacer más representativo el rubro apícola ante diferentes situaciones, dado que el 

rubro ha sido marginado en el país casi siempre, se inicio el proceso de organización en 

todo el departamento de Chalatenango (Zona Norte, Alcatao, otros), la gestión para la 

incorporación y consolidación de la organización local de apicultores, se inicio con 60 

apicultores, luego se vio la necesidad de hacer acciones más concretas,  que generaran 

mas beneficio, se inicio en el reto de conformar el bloque apícola para la comercialización 

de sus productos, dado que los precios que el mercado les pagaba de forma individual 

eran súper malos, habían exportadoras pero los precios eran bajos, es ahí en donde se 

comienza a agrupar los apicultores de la zona para realizar la venta de miel en bloque, 

esto hizo que los precios se mejoraran, teniendo la capacidad de ofertar cantidades 

mucho más grandes de producto, precios mucho mejores. 

A partir de esta realidad, se vio la necesidad de realizar reuniones periódicas, habiendo 

sido el CENTA el punto de reunión, en ese entonces no se tenía espacio adecuado en 

donde acopiar el producto; fue entonces en donde se vio la necesidad de tener un Centro 

de Acopio, es acá en donde se inicia la búsqueda de apoyo financiero, viendo así la 

necesidad de organizase en una cooperativa con su personería jurídica, dado que siendo 

un grupo informal no se podía hacer las respectivas gestiones de proyectos para el 

financiamiento del centro de acopio. FEDISAL, que en ese momento se encontraba en la 

Universidad don Bosco,  fue un apoyo clave, dado que fue la primera institución que les 

apoyó con procesos de formación para el proceso organizativo, estas siendo financiadas 
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por los miso apicultores. A partir de este proceso, como grupo algunos se retiraron, dado 

que cada uno tuvo que hacer un aporte financiero para pagar a FEDISAL, se iniciaron 

alrededor de 64 apicultores, quedando al final del proceso 19, el resto se retiraron, fue 

entonces que se inicia todo un proceso de legalización, habiendo tomado la decisión de 

conformar una cooperativa de ahorro y crédito, la que hoy es ACOPIDECHA de R.L. 

Para la legalización se busco la mejor figura, siendo FEDISAL del ministerio de Economía 

quienes apoyaron en el proceso de legalización, con asesoría y elaboración de planes de 

negocio. Cabe mencionar que ACOPIDECHA surge como una necesidad de mejorar la 

competitividad  e ingresos de la familia,  en ese tiempo la mayoría de empresas que 

exportaban miel eran privadas, no había una razón social de favorecer a las y los 

productores, la cantidad de personas productoras en el departamento de Chalatenango 

justifica la gestión de proyectos, es así como ACOPIDECHA se legaliza con la finalidad de 

fortalecer las negociaciones de la miel en bloque, es decir antes de pensar en cooperativa, 

se pensó en organizarse para mejorar las condiciones de mercado para la miel, histórico, 

haber sentado a las 5 principales empresas exportadoras a negociar con el bloque de 

Chalatenango, entre estas empresas: Mieles Joyas de Ceren, VAPE, San Julian, LIVI, 

EXAGROL. 

El primer presidente de ACOPIDECHA fue el apicultor Adán Villanueva, quien se retiro 

cuando surge el interés en legalizarse para tener una organización más formal, luego de 

haber adquirido la legalización se fueron abriendo puertas para la gestión de nuevos 

proyectos, tanto con financiamiento, como con capacitaciones a las y los asociados. En el 

2005 ACOPIDECHA adquiere  personería jurídica, siendo el primer presidente en base a 

estatutos, el Sr. Amílcar Ménjivar.  

El principal cuello de botella de la cooperativa ha sido el sector político en el país, que 

quiere que nadie progrese para que a cambio siempre se le esté pidiendo el voto, hay 

demasiadas trabajas en los procesos de exportación, son mas trabajas de El Salvador, que 

de los países compradores. El mercado internacional exige calidad, inocuidad, 

transparencia; El Salvador obstaculiza el proceso, para que los apicultores no puedan 

cumplir con las normativas y exigencias en el mercado internacional.  

Principal éxito de ACOPIDECHA, es haber conformado un grupo solidario, aunque no se 

piense igual, que no sea de la misma visión política, cuando se trata de trabajo de la 

cooperativa, no se mezclan las cosas, todos piensan en función de la COOPERATIVA, no se 
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tiene progreso económico, se sigue en un rubro no valorado en el país, con precios malos, 

precios internacionales en decaída. 

Posteriormente, se pensó no solo en acopiar miel, sino en construir algo que permitiera 

vender directamente el producto, para ello se gestiono apoyo financiero en el MAG, para 

el diseño y la construcción de la planta. Al inicio no se pensaba en exportación, sino en la 

compra de un terreno para la construcción de un centro de acopio para la miel, esta fue la 

primera meta, luego de haberse legalizado el 10 de junio de 2005, cabe mencionar que 

todo fue un reto, dado que cada uno de los asociados debía aportar económicamente 100 

dólares para efectuar la compra del terreno, esto hizo que muchos se retiraran, quedado 

20 productores, incrementándose la cuota para los interesados en concretar la meta a un 

aporte de 500 dólares cada uno, con esfuerzos se logro comprar el terreno para el centro 

de acopio, en donde hoy en día funciona la planta. 

El terreno por sí solo no era el fin, sino la construcción del centro de acopio, para esto se 

gestiono apoyo con PREMODER, proporcionando el 80% del fondo para su construcción, el 

resto lo aportaron las y los asociados, haciendo una inversión por socio de 3000 dólares, 

en donde las ventas de miel en bloque continuaron, y el mecanismo para el pago de los 

respectivos aportes de los asociados fue mediante el descuento de comisiones en cada 

venta realizada, mecanismo que solo se implemento durante el pago de las aportaciones 

para la construcción del centro de acopio,  

2007 se tiene la visión de exportar, se verifico que esto era factible, y se inicia con la 

preparación de la papelería para los respectivos trámites de exportación y permiso para la 

planta. Es acá en donde se presentaron dificultades, dado que la empresa privada 

exportadora de miel, tuvo mucho que ver en bloquear para obtener los permisos. 

ACOPIDECHA tenía el sartén por el mango, dado que vende lo que produce, desventaja 

para la empresa privada porque ellos dependen de proveedores/ productores de miel, la 

cooperativa se convierte en una amenaza y la empresa privada bloquea el otorgamiento 

de permisos de funcionamiento de la planta, tardando 7 años estos en salir. Algunas 

normativas no se cumplían en la planta, por los altos costos que implicaba hacer las 

mejoras, fue así, por el empeño de los productores que el ministro de agricultura aprueba 

la emisión de los respectivos permisos a la planta con la condicionante de cumplir con las 

utilidades de las ventas, en ese mismo año 2012 todas las no conformidades encontradas 

en la planta. 
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Fue así como inician la travesía de las exportaciones por parte de los 23 asociados de 

ACOPIDECHA, habiendo exportado el 100% de la producción de miel (4 contenedores) a 

Alemania. Se tenía miedo, porque el primer comprador era un comprador que estaba al 

otro lado del mundo, nadie le conocía, no hablaba muy bien el español. Nadie de la 

cooperativa había hecho una exportación, no se tenía dinero para comprar la miel a las y 

los productores, entonces se aventuraron a que la miel se perdiera en el mar o que algo se 

lograra de la venta. Al final el cliente pago exitosamente. La producción de miel creció, las 

exportaciones pasaron de 4 a 7 contenedores, se paso de producir 80 mil kilos a 140  mil 

kilos de miel, dado a la calidad del producto se amplió la cartera de clientes en Alemania, 

pasando de uno a  tres clientes, estos de Amburgo y Brenen en Alemania. 

El reto de exportar fue grande, todo fue a base de prueba y error, se busco apoyo de 

empresas que apoyan en estos temas en El Salvador, como PROESSA, En donde hubo 

apoyo, convirtiéndose en aliados para la ACOPIDECHA, y quienes proporcionaron el 

primer cliente para exportar miel, una comunicación directa sin intermediarios, 

convirtiéndose en el aliado comercial más importante para la cooperativa. La clave en esto 

fue que ambos, cliente y cooperativa proveedora, son responsables,  transparentes y 

honestos. De El Salvador es la única empresa proveedora para este cliente. 

Otro de los retos a superar como cooperativa es la parte organizativa, muchas 

cooperativas se enfocan más en hacer dinero, y se descuidan de la organización, a partir 

del 2014  se establece la figura de gerente en la cooperativa, dado que la administración 

estaba pasando por una crisis, se estaba dando un crecimiento económico en las ventas, 

pero se estaba dejando de lado los problemas administrativos, hay compromisos fiscales 

que no pueden dejarse de lado y los compromisos laborales con los trabajadores que 

deben cumplirse de acuerdo a las leyes en El Salvador. Desde ese momento se van 

solventando las dificultades sin quitar el ritmo de crecimiento en la producción, en ese 

año (2014) se lograron exportar 10 contenedores, y además se resolvieron problemas 

administrativos, tales como registros contables, inventarios, aspectos laborales de ley. 

Hoy en día no se tienen ningún problema con Ministerio de Hacienda, FISCO, todo eso se 

ha solventado, lo que se tienen son algunas cosas que se han visto frustradas por la crisis 

que ha vivido el sector apícola en los últimos dos años.  

2015 fue el mejor año para la cooperativa, con una buena producción, con el único detalle 

que en los últimos 6 meses los precios caen en más del 50% , haciendo que la cooperativa 

no pudiese cubrir algunas de sus obligaciones, el beneficio final fue de los productores, 
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que la organización, es decir desde 2012 los precios fueron estables, se proyecto una 

mejora para el 2015, pero nadie previó que la miel bajara de precio en el ciclo final de la 

venta, cuando ya se había pactado un precio de compra con los productores a un precio 

alto, acorde a como se estaba pagando en el mercado, sin prever que los precios caerían, 

cuando los precios caen ya se habían asumido pagos a los productores y precios de 

compra, es aquí en donde la cooperativa decide pagar a los productores y no dejar 

excedentes de la venta para el fortalecimiento financiero de la ACOPIDECHA, siendo la 

cooperativa la que asume la perdida, y es desde ahí que se viene haciendo el soporte con 

la sostenibilidad financiera, porque no se dejo plata para operar. 

En el 2016 la calidad de la miel se vio afectada por fenómenos climáticos, no pudieron 

lograrse precios buenos por la falta de calidad en la miel, el 100% se vendió como miel 

industrial, pagando precios que no superaban ni los costos del productor, mucho menos 

los costos de la cooperativa. En este año solo se exportaron 5 contenedores, la 

cooperativa tomo la decisión de no desgastarse por algo que no era rentable. Para el 2017 

la cooperativa tomo la decisión de no exportar, fue una decisión que requirió de mucho 

valor, se llega al acuerdo que desde la gerencia se trate de colocar toda la miel posible en 

El Salvador, algo imposible, porque en el país no se tiene la cultura del consumo de miel, 

es un país muy pequeño y más del 85% de la miel que la cooperativa recibe es exportada, 

se logro vender la miel con otras empresas exportadoras en el país a precios aceptables, a 

pesar que la calidad no es la misma de otras cosechas, las cuales han sido mejores , 

incluso miel rezagada del 2016 se logro vender como miel industrial a una empresa.  

Para soportar la crisis ACOPIDECHA tuvo que suspender algunos empleados, dejando solo 

2 personas al frente y la administración. Pero se logro sobrevivir, lo único que se tenía de 

compromiso es el pago del crédito de noventa mil dólares, el pago de su cuota la cual se 

logro reestructurar mediante la negociación con el banco para un periodo de 10 años. Es 

interesante resaltar que la cooperativa se ha fortalecido durante la crisis, dado que logro 

comprar un lote de tierra (1400 metros cuadrados en promedio), mejoro la 

infraestructura, mejoro la inocuidad. La visión que se tiene como cooperativa, a pesar de 

estar integrada por productores sencillos, se ha logrado una madurez organizativa que no 

la tienen otras organizaciones, y eso hace que al día de hoy la cooperativa persista, tal es 

esa madurez que hoy es capaz de decidir si acepta o no un proyecto. A veces se tiene la 

oportunidad de acceso a proyectos, pero la cooperativa tiene la capacidad para analizar si 

es o no conveniente.  
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Para la cosecha 2017 – 2018 se ven mejorar importantes en la producción, se tienen los 

niveles de producción normal, con la calidad esperada, y buenos precios de mercado, se 

tiene el ideal de exportar 12 contenedores  para este año 2018. Se ha abierto una ventada 

en el mundo en donde la cooperativa ACOPIDECHA ya es una empresa con credibilidad, 

2018 es el año en donde Europa llama a la cooperativa para hacer los pedidos de miel, 

países como España, Italia, Alemania, eso no había pasado antes, la cooperativa se ha 

dado a conocer, los clientes actuales han divulgado la calidad del producto, siendo esto 

una ganancia para la empresa. El reto es arrancar una temporada con liquidez. Los 

clientes, socios y proveedores de miel siguen teniendo credibilidad y confianza; a nivel 

nacional la cooperativa es contacta desde La Unión hasta Ahuachapán por productores 

interesados en ser proveedores de miel a la cooperativa, el detalle es que aun no se tiene 

la capacidad económica para la compra de miel a estos nuevos proveedores. Hasta los 

productores confían en la organización. Siempre habrá aspectos negativos por superar, en 

un grupo con diversidad de pensamientos no es fácil llegar a acuerdos, pero la cooperativa 

lo ha logrado, siempre habrán altercados con actitudes, estilos de dirigencias, visones, 

otros; pero la gran ventaja es que sigue habiendo consenso en los acuerdos que se toman.  

La cooperativa debe ir buscando un equilibrio entre sus colaboradores y lo que ganan, 

debe aprender a valorar a los que apoyan y respaldan a la organización, dado que un 

empleado motivado tendrá un mejor desempeño. Esto es un reto a mejorar. Debe 

pensarse en incentivos a sus colaboradores. Deben hacerse inversiones en el personal, 

incrementar la planilla, mejorar la estructura de las operaciones, deben reestructurarse 

las funciones del personal, ejemplo de ello, quien se dedica a la comercialización debe 

estar de lleno en este tema y no invertir tiempo en procesos operativos y administrativos 

en la planta, es mucho trabajo, lo cual ocasiona que una sola persona no sea tan eficiente. 

Esto por hoy es aceptable porque se viene de pasar 2 años de crisis, pero a futuro tendrá 

que ser un tema a evaluar. Es de pensarse a futuro separar la empresa de la organización; 

en donde la organización continuara tomando las decisiones, y la empresa debe ser la que 

abandere sus procesos como tal, dado que esta sabrá que se necesita para ser más 

eficientes y tomar decisiones operativas para avanzar en los procesos. Otro de los retos es 

la consolidación de la empresa como tal, que tenga capacidad de hacer propuestas a la 

organización. 

Como ya se menciono, actualmente ACOPIDECHA se dedica a la producción y 

comercialización de miel de abeja en el exterior, especialmente en la Unión Europea; 

países como Alemania, Bélgica, siendo estos algunos con los principales países en donde 
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se ha colocado satisfactoriamente las producciones, manteniendo un alto estándar de 

calidad  y manejando cada negocio con mucha responsabilidad y transparencia, en 

mercados que son tan exigentes, como es el caso de los países europeos. La mayor 

fortaleza con la que cuenta ACOPIDECHA de R.L es que participa en los 2 eslabones 

principales de la cadena productiva, como lo es la producción en campo y la 

comercialización de los productos producidos de forma directa; es decir es quien produce 

y vende directamente a grandes mercados en el exterior, ello conlleva a tener mayor 

control de la calidad de la miel en todo su proceso productivo, tanto en el campo con las y 

los productores, como en el proceso de envasado en planta, envío y despacho final; más 

del 85% de la producción vendida es producida por los y las socias apicultoras de 

ACOPIDECHA. Para mantener los volúmenes de producción y la calidad del mismo, los 

socios, socias y proveedores que no son socios/socias, son capacitados en temas de 

manejo apícola, buenas prácticas apícolas y de manufactura, inocuidad, estándares de 

calidad para exportación, deficiencia de la calidad como resultado a los cambios clima, 

entre otros.  

Asimismo, ha sido clave el realizar procesos de monitoreo en campo través de auditorías 

internas, para la verificación del cumplimiento del reglamento técnico salvadoreño de 

buenas prácticas apícolas en la producción de miel de abeja.  

Uno de los retos que hoy en día se tiene es llegar al cliente final en Alemania, esto implica 

dar valor agregado a la miel y no tener intermediarios, para ello se deben tecnificar los 

procesos productivos, tener marca propia en el mercado, contar con el equipo necesario 

para hacer el procesamiento de miel y un mercado atractivo. Falta mucho por hacer, pero 

no es imposible dar ese salto a la calidad en lo que se oferta al mercado, se apuesta a la 

venta de miel gourmet. 

Como organización exportadora de miel, se han tenido avances importantes en la parte 

administrativa, en el control de la producción y de las ventas, mejoras en la calidad del 

producto, en la reducción de tiempos para la documentación del producto exportable, 

entre otros. Falta mejorar las auditorias de campo a las y los productores, esto debe ser 

permanente y aun no se tiene la capacidad para ello,  y poder garantizar mejoras 

constantes de la calidad del producto al cliente. Se ha avanzado, porque antes se era una 

bodega el centro de acopio, las cuales no tenía las condiciones de planta para el proceso 

de limpieza y homogenización de la miel como la pide el cliente. Una de las ventajas que 

se tiene es que algunos socios son técnicos en producción de miel, aun falta por aprender, 
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tener gente preparada en temas de apicultura con alto nivel de conocimiento. Se deben 

hacer más estudios, saber sobre mieles Premium  para que estas tenga un valor agregado. 

• Aprendizajes para ACOPIDECHA con la implementación del sub proyecto  

 

Como lo dice su historia, ACOPIDECHA tiene una relación estrecha con las y los 

productores de miel de abeja del departamento de Chalatenango, lo cual facilito hasta 

cierta medida la participación de pequeños y medianos productores en los procesos de 

formación sobre la estrategia REDD+ y cambio climático, siendo una actividad de gran 

relevancia en el territorio por tener como beneficiarios directos a uno de los principales  

sectores dependientes del bosque y que a la vez aseguran beneficios significativos  a la 

vida humana con la reproducción de abejas y polinización de la flora, en tanto que 

técnicamente se estima que un tercio de la alimentación humana depende de la 

polinización por insectos, y la mayoría de los cuales se lleva a cabo por las abejas, 

especialmente la abeja de la miel doméstica.   

 

Las y los socios de ACOPIDECHA tienen interés de trabajar en la conservación del 

ecosistema, están consientes que son un sector dependiente del bosque, esto en la 

medida que sus producciones de miel están determinadas por la flora, bosques, agua, 

principalmente; por lo tanto, deben tenerse las condiciones necesarias para la 

supervivencia de las abejas, que representan el principal motor de desarrollo en sus áreas 

de producción de miel. Para ello, es clave lograr un alto nivel de concientización sobre 

cambio climático, re silencia y adaptabilidad en el territorio, esto no solo con asociados, 

sino también con jóvenes, mujeres, organizaciones del Estado y Asambleas Ciudadanas, es 

decir todos los actores en el territorio.  

http://www.abejapedia.com/abeja-melifera/
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Rafael Antonio Hueso, Presidente ACOPIDECHA de R.L.  

“El proyecto  ha fortalecido a ACOPIDECHA, porque hemos ganado experiencia en 

la administración de proyectos… además ahora  hay un reconocimiento de la 

cooperativa en las instancias de gobierno como una organización referente para 

temas de cambio climático” 

 

A partir de la experiencia se propone que en futuros sub proyectos, similares al 

implementado, se realicen procesos más intensivos, bajo la modalidad de diplomados, es 

decir, un proceso con más tiempo; con el sub proyecto se ha cultivado una semilla, la cual 

se debe seguirse fortaleciendo, con el tiempo siempre se olvidan algunos conceptos. 

Asimismo, en próximas experiencias es recomendable atender comunidades en su 

totalidad, y que se desarrollen trabajos integrales, en donde se pueda sensibilizar, y a la 

vez hacer algo representativo con inversiones. Se propone retomar en una segunda fase, 

procesos de inversión para la mitigación y adaptación del sector apícola y sociedad civil 

ante el cambio climático. Pueden ser comunidades con altos problemas medio 

ambientarles.  
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Tres  importantes aprendizajes ha dejado el sub proyecto en la ACOPIDECHA, en primer 

lugar la experiencia en el manejo de fondos bajo la modalidad de financiamiento  de 

ACICAFOC-Banco Mundial, habiendo aprendido a realizar de forma ordenada y con calidad 

todos los procedimientos administrativos necesarios para la implementación del sub 

proyecto. En segundo lugar, se han establecido lazos de amistad y reconocimiento de 

ACOPIDECHA ante la institucionalidad del Estado en el territorio, habiéndose 

comprometido la Gobernación Política Departamental, que es la representación del 

presidente en el departamento,  en continuar realizando trabajos conjuntos de cara a la 

estrategia REDD+ y el cambio climático.  

En tercer lugar, se han establecido alianzas estratégicas con centros escolares, 

instituciones ambientales como CENTA, dejándose una puerta abierta para continuar 

realizando trabajo territorial con jóvenes en el marco de la estrategia REDD+. De tal forma 

que a la fecha la ACOPIDECHA es identificada en el territorio como una instancia referente 

y que promueve acciones de formación sobre cambio climático y promoción de la 

estrategia REDD+. 

• Procesos de formación sobre la estrategia REDD+ y Cambio Climático 

 

Uno de los principales resultados del sub proyecto ha sido la gestión del conocimiento, a 

través del desarrollo de procesos de formación y reproducción de material promocional 

en cuñas radiales y material didáctico, siendo estos las principales herramientas para la  

sensibilización en hombres, mujeres y jóvenes que participaron de forma directa en las 

actividades de capacitación en el marco del sub proyecto, habiéndose capacitado a 363 

personas, de las cuales 135 son mujeres y 220 jóvenes en total. En términos porcentuales 

el 60% de la población capacitada son jóvenes y el 37% son mujeres, tal como se muestra 

en el siguiente cuadro 1. 

Cuadro 1: Resultados de población capacitada en los diferentes etapas de formación 

desarrolladas en el merco del sub proyecto 

Resultado Mujeres Hombres Total Jóvenes 

Desarrollo de 8 jornadas de capacitación con 
productores/as apícolas y sociedad civil 
sobre cambio climático y estrategia REDD+. 

84 154 238 182 
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10 Talleres de capacitación para la formación 
de jóvenes replicadores sobre  cambio 
climático y  la estrategia REDD+. 

15 18 33 33 

Talleres de replicas desarrolladas por 
jóvenes en comunidades del Municipio de 
Nueva Concepción. 

26 25 51 5 

Desarrollo de un taller de capacitación con 
instituciones del Gabinete de Gestión 
Departamental de Chalatenango sobre 
cambio climático  

10 31 41 0 

Total 135 228 363 220 

Fuente: Elaboración propia con registros de listas de asistencia. 

Una de las poblaciones prioritarias en el sub proyecto son jóvenes y mujeres, con los 

resultados obtenidos se puede afirmar que los indicadores del sub proyectos han sido 

alcanzados en cuanto al porcentaje de jóvenes capacitados, con la participación del 60% 

de la población beneficiaria; no obstante el indicador de género se quedo un tanto bajo, 

dado que se había proyectado tener la participación del 50% de mujeres en todas las 

actividades comprendidas en el sub proyecto, lo cual no logra alcanzarse por múltiples 

factores, entre estos se puede mencionar: 

• En el sector apícola son pocas las mujeres que se dedican o que se ocupan en este 

rubro, en su mayoría son hombres, es por ello que la participación de mujeres no 

fue la esperada. 

• Se siguen perfilando el patriarcado como una forma de vida en los territorios, en 

donde la mujer esta más de cara a los compromisos del hogar, y sin mayor 

protagonismo en espacios de formación. 

• Los horarios en los que se desarrollaron los procesos de formación limitaron en 

cierta medida la participación de mujeres.  

• A pesar de no haber logrado el indicador del 50% de mujeres participantes en los 

procesos de formación, se debe valorar que son alentadores los resultados del 

37%, esto indica que se rompen esquemas, y si bien no se logro el indicador, hay 

una aparte de la población beneficiaria directamente que son mujeres. 

• Las propuestas de sub proyecto REDD+ deben ser formuladas con enfoque de 

género, en donde no solo se use un lenguaje inclusivo o se asigne una cuota de 

participación, sino también se delimiten acciones dirigidas directamente a 

mujeres. 
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Isabel Hortensia de Navarro. “debe motivarse a las mujeres a participar, no es que 

no haya interés, el hecho es que las mujeres tenemos muchas responsabilidades en 

el hogar, tenemos un papel diferente de cómo cuidamos el medio ambiente, las 

mujeres no hacemos deforestaciones grandes, usamos leña para cocinar”.  

 

 Los procesos de formación han sido desarrollados principalmente con jóvenes de centros 

escolares, Gabinete de Gestión Departamental (GGD) y  productores/as del sector apícola, 

esto con 2 grandes finalidades, tal como se muestra en el esquema 2, las cuales consisten 

en sensibilizar a la población sobre cambio climático y la promoción de las estrategia 

REDD+ con sus mecanismos de financiamiento para abordar la problemática.  

Dentro de los temas desarrollados con las poblaciones participantes se presentan en los 

siguientes cuadros 2 y 3: 
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Cuadro 2: Temas desarrollados en jornadas de capacitación impartidos a productores y 

productoras apícolas y sociedad Civil 

 

Jornadas de Formación a 238 apicultores/as, jóvenes y sociedad civil en general 

Proceso a desarrollar Temática a ser abordada 

8 Jornadas de Formación cada una con 

un promedio de 27 participantes. 

- ¿Que es el cambio climático? 

- ¿Qué es REDD +? 

- ¿Cómo nace y porque nace REDD +? 

- ¿Estado actual de REDD+ en El Salvador? 

Fuente: Términos de referencia 

 

 

Cuadro 3: Temas impartidos en talleres de capacitación a jóvenes para ser preparados 

como replicadores 

 

Tema Descripción del Tema 

Taller 1 Cambio Climático – Que industria es la que más contamina en 

el mundo.  

Taller 2 Que es REDD +, como surge y de donde surge – Decretos 

Taller 3  Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques 

Taller 4 REDD+ y las Salvaguarda  

Taller 5 REDD+ y Género – Juventud 

Taller 6 Como formular proyecto REDD+, y cómo se evalúan.   

Taller 7 Formulación de perfiles de proyecto REDD+ 

Taller 8 Estado de REDD+ en América Latina 

Taller 9 Estrategia REDD+ en El Salvador  

Taller 10 Casos aplicados de la estrategia REDD+2 y opinión pública. 

Fuente: Términos de referencia  

 
2 Casos de éxito en El Salvador  u otros países, ejemplo Fonafifo trabajan con estrategia de pagos por 
servicios ambientales. Guatemala que se han dedicado a cuidar los bosques. 
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Es importante reconocer que los parámetros de participación esperados de forma global 

en el sub proyecto fueron superados, dado que se proyecto capacitar a 2010 personas en 

8 jornadas, y se logro capacitar a 238 personas, es decir se capacito un 1.13% más de lo 

estimado en los indicadores del sub proyecto. Asimismo ocurrió con los 10 talleres para la 

preparación de replicadores, en donde se tenía proyecto formar a 30 jóvenes, y en los 

resultados de la ejecución se reportan 33 jóvenes listos para replicar. 

 

Par el presente documento se entenderá por jornada al proceso de formación con la 

duración de 6 a 7 horas en promedio de cada capacitación. A diferencia de las jornadas, 

los talleres tienen una duración de 4 horas en promedio. 

Esquema 2: Resultados globales de los proceso de formación desarrollados en el marco 

del sub proyecto REDD+ 

 

 

Jornadas dirigidos a 
productores apícolas y 

sociedad Civil e 
instituciones de gobierno

Talleres dirigidos a  la 
formación de 

replicadores/as y 
asambleas ciudadanas

238 productores/as apícolas, y sociedad civil capacitada

33 Jóvenes Replicadores formados  

51 personas de asambleas ciudadanas capacitadas bajo 
el mecanismo de replicas.

41 integrantes integrantes del Gabinete de Gestión 
Departamental 

En total: 363 Personas capacitadas
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Con la ejecución del sub proyecto en total se han capacitado 363 personas bajo la 

modalidad de jornadas y talleres de capacitación, método de formación tradicional horas 

clase en días puntuales. 

• Procesos de formación sobre la estrategia REDD+ y cambio climático dirigido a 

la población de la sociedad civil y sector apícola   

Es importante destacar que de los 238 participantes, el 76 son jóvenes que oscilante entre 

los 11 y 29 años de edad3, en su mayoría estudiantes del Centro Escolar Arracaos y el 

Complejo Educativo Cantón Arracaos, estuantes de último año de bachillerato; asimismo 

se tuvo la participación de una importante representación del sector apícola. Tal como se 

muestra en la siguiente gráfica 1, de los 238 participantes en el proceso de capacitación el 

35% son mujeres. 

Grafica 1: 

 
Fuente: Elaboración propia con datos tomados de listas de asistencia. 

 

Con el desarrollo del proceso de formación se ha logrado sensibilizar sobre cambio 

climático y el papel de la estrategia REDD+ ante la realidad climática, al sector apícola y 

 
3 Ley General de Juventud de El Salvador, Capitulo 1: Disposiciones Generales, Ámbito de Aplicación: 
Artículo 2. Para los fines de la presente ley, se considera joven a la persona comprendida en el rango de edad 
de los 15 a los 29 años, sin distinción de nacionalidad, etnia, género, religión, discapacidad, situaciones de 
vulnerabilidad o cualquier otra condición particular. 

35%

65%

Jornadas de Capacitación Impartidos a 
Sociedad Civil y Sector Apícola

Mujeres

Hombres
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sociedad civil del departamento de Chalatenango, esto mediante el desarrollo de un 

proceso de formación participativo, de tal forma que se  ha dando a conocer las 

condiciones básicas para la implementación de las actividades enmarcada en la estrategia 

REDD+, cambio climático, entre otros. 

Desde la perspectiva de las y los participante durante las entrevistas realizadas, se 

consulto si previo al desarrollo del proceso de formación conocían sobre REDD+, dentro 

de las principales valoraciones se planteo lo siguiente: 

• Se había escuchado del tema en la televisión sobre cambio climático, no así, sobre la 

estrategia REDD+. La televisión ha sido el principal medio de información sobre los 

cambios de temperatura, las pérdidas en las producciones que ha atentando en la 

seguridad alimentaria de las familias. La vida del ser humano está en riesgo, por el 

mismo ser humano. 

• La mayoría de las personas entrevistadas afirman no haber escuchado sobre la 

estrategia REDD+ y cambio climático previo al desarrollo de las capacitaciones 

impartidas en el marco del Sub Proyecto, es decir que el medio de información sobre 

estos temas trascendentales ha sido por medio del proceso de formación 

desarrollado por ACOPIDECHA, con fondos del Fondo de Cooperación para los 

Bosques. 

• Algunas personas entrevistadas afirman haber  escuchado sobre los estragos que la  

deforestación ha ocasionado, siendo invidente como el calentamiento global se 

incremente, la tierra está devolviendo resultados al ser humano de cómo éste ha 

afectado el planeta. El  sector apícola esta consiente de la protección ambiental, sea 

por conveniencia o no, pero se hacen prácticas para tener pequeños ecosistemas en 

las zonas en donde se han establecidos apiarios; el bosque, la flora es fundamental 

para la sobrevivencia de las abejas, y por ende la producción de miel de abeja. 

• El gobierno de El Salvador debe asumir un papel más de control, debe incentivar a los 

que tienen  terreno a que reforesten. El gobierno debe aplicar más las leyes para la 

protección del medio ambiente, es decir aun no asume su papel, dado que las 

deforestaciones se siguen realizando. 

• Una de las formas eficientes de parar o controlar la deforestación es mediante la 

efectiva aplicación de la ley, el gobierno debe poner multas  a los dueños de terrenos 
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que implementan la quema como una práctica cotidiana o el mismo uso de los 

suelos, que en su mayoría bosques han sido destinados para áreas ganaderas. 

• Sobre REDD+ como estrategia no se tenía conocimiento, más bien se sabía sobre 

redes informáticas, redes sociales,  no así de una estrategia que está altamente 

ligada al cambio climático. Es acá en donde se reafirma el imparto del proceso de 

formación en el marco del sub proyecto, con el cual por primera vez la población se 

informa de la existencia de una estrategia REDD+ que busca reducir la emisión de los 

gases efecto invernadero/cambio climático. 

• Uno de los actores en el territorio que ha estado sensibilizando sobre cambio 

climático han sido las ONG (PRO VIDA y CARITA) y la iglesia pastoral, se ha 

evidenciado como se va deteriorando el clima a raíz de las acciones del hombre. 

Es de dimensionar el impacto del sub proyecto en las 363 personas capacitadas, para unos 

pocos fue reforzar el tema de cambio climático y para muchos fue un tema nuevo, en 

donde se ha sensibilizado sobre papel que el ser humano debe de asumir en todos los 

espacios en donde se desenvuelve  de cara al medio ambiente.  En cuanto a la estrategia 

REDD+ es un tema totalmente nuevo para el 100% de las personas capacitadas, habiendo 

genera consultas importantes, como los avances en su implementación, el mecanismo 

para acceder a los recursos y como se agilizan los procesos, dado que la realidad de las 

comunidades es una y el ritmo de los gobiernos es otra.  

 

Manuel Hernández, Coordinador del proyecto da la bienvenida a las y los participantes, y 

expone el objetivo de las jornadas de formación. 
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Una mirada crítica, desde la perspectiva de las y los participantes en 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 comunitaria 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 de formación con claridad, temas adecuados, buena participación 

de las y los jóvenes y población en general, ambiente interactivo. 

 

Es de valorar que cada una de las jornadas tuvo su propio dinamismo, dado que la 

participación ha sido un elemento clave para el abordaje y análisis de cada uno de los 

temas desarrollados, los puntos de vista y asimilación se evidenciaron en cada jornada que 

las y los jóvenes tiene su perspectiva de los temas de cara al futuro, los adultos y mayores, 

tienen sus parámetros de comparación entre el antes y el hoy, perspectivas que dejan en 

agenda que debemos hacer para que los días de vida del ser humano en el planeta no se 

vean reducidos a causa del cambio climático. 

 

Hay alto nivel de concientización en el sector apícola por la protección medio ambiental, 

dado que la principal fuente de vida para sus microempresas son las floraciones que en la 

estación de verano se tienen, se ha tenido la oportunidad de escuchar las experiencias de 

las y los participantes, estas desde diversas perspectivas, pero con un alto nivel de 



  
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” 

 
 

37 

concientización sobre lo que está pasando en el país y en el planeta. Evidenciando que 

dentro de los principales problemas ambientales en el departamento de Chalatenango se 

tiene la tala de bosques para la reproducción de ganado, para la producción agrícola y de 

caña de azúcar. Un alto nivel de permisibilidad por las entidades reguladoras del Estado, 

en especifico del Ministerio Agricultura y Ganadería, y el Ministerio del Ambiente y 

Recursos Naturales, quienes han otorgados permisos para la tala de bosques en zonas 

protegidos del departamento.  

• Preparación de jóvenes para impartir replicas comunitarias sobre cambio 

climático y estrategia REDD+  

El proceso capacitación para la preparación de replicadores se desarrollo en  10 talleres, 

cada uno con una duración de 4 horas en promedio, teniendo como principal objetivo 

disponer de personas con capacidad para ejecutar replicas en sus comunidades sobre los 

temas impartidos durante el proceso de preparación. Los resultados globales de este 

indicador han sido cumplidos con total éxito, dado que se tenía planificado capacitar a 30 

personas, y se reportan 33, los cuales son jóvenes y jovencitas del Instituto Nacional de 

Nueva Concepción, Chalatenango, quienes oscilan entre las edades de 15 a 20 años. De la 

población participante el 45% son jovencitas en su mayoría entre los 15 y 19 años, tal 

como se muestra en la siguiente gráfica 2. Con el desarrollo de los 10 talleres de 

capacitación se han capacitado a jóvenes líderes y lideresas que repliquen uno o más de 

uno de los temas impartidos en el proceso. 

Grafica 2:  

 
Fuente: Elaboración propia con datos tomados de listas de asistencia. 

45%

55%

Jóvenes capacitados para imparti replicas sobre la estrategia 
REDD+ y Cambio Climático en cunidades -Centros Escolares

Mujeres

Hombres



  
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” 

 
 

38 

Es importante destacar que el 100% de las y los replicadores son jóvenes, con un gran 

potencial de liderazgo e interés en fortalecer sus conocimientos en Cambio Climático y 

estrategia REDD+, lo cual se evidencia al escuchar cada una de las participaciones 

realizadas durante las entrevistas, siendo la estrategia REDD+ un tema nuevo para las y los 

participantes. Dentro de los temas desarrollados durante los procesos de formación se 

tienen: Cambio Climático –Que industria es la que más contamina en el mundo; Que es 

REDD +, como surge y de donde surge, decretos; Fondo Cooperativo para el Carbono de 

los Bosques; REDD+ y las Salvaguarda; REDD+ y Género – Juventud; Como formular 

proyecto REDD+, y cómo se evalúan; Formulación de perfiles de proyecto REDD+; Estado 

de REDD+ en América Latina; Estrategia REDD+ en El Salvador; y Casos aplicados de la 

estrategia REDD+4 y opinión pública.  

 

Dentro del análisis si se generaron o no conocimientos con los 10 temas impartidos, se 

valora que deben ampliarse algunos temas, aunque a pesar de los tiempos (4 horas por 

taller), la mayoría de los temas desarrollados han generado conocimientos en las y los 

participantes, y se considera que deben reforzarse los siguientes temas en futuros 

procesos de formación similares: 

 

Cuadro 4: Temas que deben fortalecerse 

 

Tema Descripción del Tema 

Taller 6 Como formular proyecto REDD+, y cómo se evalúan.   

Taller 7 Ejercicios para la formulación de perfiles de proyecto REDD+ 

Fuente: Términos de referencia  

 

Es de evidenciar que deben generarse condiciones y espacios de diálogo con las y los 

jóvenes sobre los temas REDD+ y cambio climático, dado que el comprender el espíritu de 

una política pública, acciones de gobiernos, pasa porque las organizaciones de la sociedad 

civil se empoderen y retomen su papel, viéndolo desde el enfoque de derecho, requiere 

tiempo y lectura. El proceso de formación a jóvenes replicadores tiene logros significativos 

y en diferentes momentos, siendo un mecanismo que en futuros procesos de formación 

deben adoptarse para ocupar a las y los jóvenes involucrados en temas de país.  
 

4 Casos de éxito en El Salvador  u otros países, ejemplo Fonafifo trabajan con estrategia de pagos por 
servicios ambientales. Guatemala que se han dedicado a cuidar los bosques. 
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Se cuenta con capital humano formado, motivado y comprometido en el desarrollo de 

análisis sobre cambio climático y la estrategia REDD+, es evidente que existe oportunidad 

de multiplicar los conocimientos y llevar a más población los temas desarrollados en el 

marco del sub proyecto. Hay un alto potencial de liderazgo en las y los jóvenes 

participantes, motivación y compromiso en el proceso de formación, siendo temas nuevos 

y de interés para ellos y ellas.  

Aspectos importantes que deben mencionarse, y que se identificaron durante la 

sistematización, es que para las y los jóvenes los temas impartidos, en especial la 

estrategia REDD+, es algo nuevo, se tenía cierto nivel de conocimiento sobre temas 

ambientales, pero no bajo estrategia como tal. Esto indica el alto impacto del proceso de 

formación impartido, y el potencial que se percibe de las juventudes en conocer con 

mayor detalle cada tema, y como ellos se convierten en actores del proceso, en sus 

comunidades. 

El buen desarrollo de esta actividad tiene su éxito en la capacidad de la ACOPIDECHA de 

R.L en establecer alianza estrategias con 2 de los Centros Educativos en el municipio de 

Nueva Concepción, entre estos el Instituto Nacional de Nueva Concepción y El Centro 

Escolar Arracaos; asimos la motivación que se traslado a las y los jóvenes mediante los 

talleres de capacitación, lo cual deja un reto sobre la mesa, y este es la continuidad y 

seguimiento que se realice para llevar a la práctica lo aprendido.  

Asimismo, otro logro importante del proceso de formación a replicadores es la 

identificación de nuevas propuestas de sub proyectos,  desde la perspectiva y lógica de las 

juventudes. Esto se pudo comprobar a partir de las propuestas presentadas por grupos de 

trabajo como parte de un ejercicio práctico del tema de capacitación impartido. Los 

equipos formularon un perfil de sub proyecto REDD+, el enfoque de las propuestas 

denotan un alto conocimiento de las y los jóvenes sobre las debilidades ambientales en el 

territorio. Estos temas y ejercicios prácticos hicieron dimensionar a las y los jóvenes sobre 

su papel en el proceso y como aportar a esto. A continuación se rescata la esencia de las 

ideas de proyectos presentadas por las y los jóvenes replicadores durante su proceso de 

formación: 

 

Grupo 1: Cooperativa Juvenil de Prevención del Cambio Climático 
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• Nombre del Proyecto: Capacitando nuevas generaciones para reducir los gases 

efecto invernadero  

• Ubicación: Instituto Nacional de Nueva Concepción, Chalatenango 

• Resumen de la propuesta:  

Lo que se quiere hacer en el proyecto es hacer énfasis en los jóvenes para darles charlas 

sobre los gases efecto invernadero y hacer conciencia que las y los jóvenes pueden 

aportar en la reducción emisiones de GEI sensibilizando a la población. Esto con enfoque 

de derecho. 

• Duración del proyecto: 10 meses  

• Presupuesto total: $ 1000.00 dólares. 

 

Grupo 2: Asociación de Jóvenes en Desarrollo (AJED) 

 

• Nombre del Sub Proyecto: Reforestación en el Cantón Sunapa, Municipio de 

Nueva Concepción Chalatenango. 

• Resumen de la propuesta: el proyecto se desarrollara en el cantón Sunapa, 

Municipio de Nueva Concepción, Chalatenango, El Salvador. Este lugar se 

encuentra ubicado en una zona rural, con una alta tala de árboles debido a que es 

una zona de ganadería, buena cantidad el bosque ha sido destruida para la 

producción de zacate (alimento para ganado). Esta zona no ha sido monitoreada 

por las instituciones del estado para ver la gravedad de la problemática y sancionar 

a los responsables. Este se trata de un sub proyecto de reforestación. se plantean 

soluciones y estrategias para realizar una reforestación de la zona afecta. 

• Presupuesto total: $ 4344.00 dólares. 

 

Grupo 3: Asociación de Estudiantes del Instituto Nacional de Nueva Concepción 

 

• Nombre del Sub Proyecto: reforestación con árboles frutales desde el Puente Rio 

Jayuca hasta Gasolinera Texaco en Nueva Concepción. 

 

• Resumen de la propuesta: La propuesta de proyecto es de reforestación, el cual 

tiene un componente de voluntaria para que las y los jóvenes que estén 

interesados/as en ser parte se acerquen y participen. Se realizaran reuniones 

mensuales de trabajo, dado que se plantaran 800 árboles frutales, entre estos: 



  
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” 

 
 

41 

mango, cereza, marañón, guayaba, zapote, aguacate, durazno. La reforestación se 

realizara sobre la carretera que conduce de nueva concepción, a partir del puente 

rio Jayuca, hasta la gasolinera Texaco, realizándose la reforestación de un total de 

3 kilómetros, con siembras de 3 metros de distancia entre cada árbol. El proyecto 

surge a partir de la necesidad de reforestar la zona para mejorar el caudal del rio 

Lempa, el cual pasa por el puente Jayuca. Asimismo, los árboles frutales aportaran 

a la canasta alimenticia de las familias en la zona de implementación del sub 

proyecto. 

• Presupuesto total: $ 3600.00 dólares. 

 

Grupo 4: Unión de Jóvenes para la Reforestación y Cuidado de los Bosques 

 

• Nombre del Sub Proyecto: Reforestación y Proyección del Carbono en Nueva 

Concepción. 

• Resumen de la propuesta: el proyecto consiste en la plantación de árboles y el 

cuidado de los mismos. Se piensa en la reforestación como una alternativa para 

fortalecer la captura de carbono. La zona en donde se implementara el sub 

proyecto es un sector ganadero fuerte, los bosques se han visto afectados por la 

alta tala en los últimos años. Hay grandes extensiones de producción de pasto para 

ganado, siendo uno de los principales detractores del medio ambiente en la zona 

es el sector ganadero. Con el proyecto se pretende recuperar esas zonas 

deforestadas, sensibilizar a ganaderos y jóvenes en la zona para cuidar el medio 

ambiente. Se iniciara con la plantación de 800 árboles. Asimismo es de mencionar 

el daño que ha hecho al medio ambiente la construcción de carreteras nuevas. 

• Presupuesto total: $ 5000.00 dólares 

 

Es de reconocer que los ejercicios prácticos, como el acá presentado con las propuestas de 

sub proyectos, nos deja en evidencia el nivel de apropiación de las y los jóvenes en el 

tema, aquello que para ellos era invisible previo al desarrollo de las jornadas de 

formación, ahora es identificado con facilidad y con criterios para catalogar, y tener una 

valoración crítica. 

Por otra parte, así como se tienen resultados exitosos, también deben identificarse los 

aspectos que deben fortalecer o mejorarse en futuros procesos de formación, entre estos: 
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• Después de cada tema desarrollado, deben haber más ejercicios prácticos, para 

ello es necesario que cada taller tenga más tiempo, de tal forma que se escuchen 

los aportes de las y los participantes de cara a ejercicios prácticos. Visitar 

experiencias a nivel de país.  

• Realizar dinámicas, en todas las jornadas de formación, que despierten el interés 

en las y los participantes, que el proceso de aprendizaje de espacios para 

compartir e integrar los equipos de trabajo.  

• Mejorar tiempos y convocatoria de las y los participantes. 

• 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 otras modalidades 

de formación, más prácticas y un periodo de tiempo más amplio. 

 

Jóvenes del INNCO participan en dinámica desarrollada por Equipo Regional de 

seguimiento al sub proyecto 

• Debe mejorarse la comunicación entre el grupo que participa en los procesos de 

formación, cooperarse mutuamente para fortalecer conocimientos. Fomentar el 

trabajo en equipo, parque el trabajo de replicas sea más eficaz en campo y los 

equipos sean más sostenibles. 

• Debe incentivarse la organización juvenil para la sostenibilidad y seguimiento a los 

procesos de formación, tal es el caso el desarrollo de replicas, de tal forma que se 

fortalezca en los jóvenes promover movimiento juveniles ambientales. 
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• Promover y apoyar en el establecimiento de alianzas con los gobiernos locales. 

 

 
Daniela: “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”  
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Guillermo Alvarado, Coordinador del proyecto da las palabras de reflexión y felicitaciones 

a jóvenes replicadores que reciben su diploma de participación  

 

Otro ejercicio práctico que se ejecuto durante el proceso de formación, que vale la pena rescatar, 

es como las y los jóvenes ven el papel de hombres y mujeres en el manejo de los bosques, las 

principales valoraciones hechas por las y los jóvenes se presentan a continuación: 

1. El hombre y la mujer si puede desempeñar el mismo rol en la actualidad, aunque los 

hombres tienen el mayor control de los bosques, en decidir que se hace en el manejo. Las 

mujeres asumen roles más importantes en el manejo del bosque, porque sus prácticas van 

más encaminadas a la protección. 

2. En cierta medida si tienen un mismo rol, dado que no importa el género o edad para cuidar 

de los bosques. 

3. Las mujeres son más sensibles y compresibles a la hora de talar árboles, y los hombres son 

más bruscos, no piensan en el daño que van a causar al medio ambiente. El hombre usa más 

la fuerza para cortar árboles, usar químicos para los procesos productivos, las mujeres son 

más comprensivas y tienen más amor al medio ambiente. 

4. Mujeres y hombres no tuene un mismo rol en el manejo de los bosques. Las  mujeres tuenen 

mas tacto, las mujeres piensan mucho más las cosas antes de hacerlas. Los hombres tienden 

a hacer acciones más destructivas para el medio ambiente. 

5. La mayoría de mujeres si tuenen la capacidad de trabajar en bosques. Muchas mujeres 

realizan el mismo trabajo que los hombres. 

6. Las mujeres tienen limitantes dado que el acceso a la tierra es limitado. 

7. Las mujeres realizan procesos productivos menos depredadores del medio ambiente. 

8. Las mujeres son más sensibles al medio ambiente. 
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9. Los hombres tienen un enfoque economicista, son quienes hacen el uso de la maquinaria 

que realiza el deterioro del medio ambiente. 

En próximas experiencias de formación, en donde deben organizarse equipos de trabajo para el 

desarrollo de replicas, debe considerar otros temas que permiten consolidad a los equipos de 

trabajo, entre estos se tienen: 

a. Desarrollar temas como trabajo en equipo 

b. Comunicación asertiva. 

c. Equidad de género. 

d. Cartas metodológicas y planificación operativa a nivel básico 

e. Involucrar a los equipos replicadores en las actividades formativas, ejemplo de ello son los 

intercambios de experiencia. 

• La experiencia de las y los jóvenes con el  desarrollo de réplicas comunitarias en el 

municipio de Nueva Concepción  

 

El haber desarrollado y liderado los talleres de replicas por las y los jóvenes, es otro de los 

resultados de impacto en el sub proyecto, dado que se han generado nuevos 

conocimientos y se ha asumido un compromiso por parte de las y los jóvenes. Las replicas 

han sido desarrolladas en 2 comunidades del municipio de Nueva Concepción, entre estas 

el cantón Conacastillo y Rancho Luna, los temas replicados son: Que es REDD+ y como 

surge; y que es Cambio Climático, las personas capacitadas en este ejercicio de replica son 

51 personas, de las cuales el 51% son mujeres, tal como se muestra en la grafica 4. 

 
 

51%
49%

Grafica 4: Replicas desarrolladas por jovenes 
en 2 comunidades de Nueva Concepción 

Mujeres

Hombres
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Líderes y lideresas de la Comunidad Rancho Luna, Nueva Concepción participan en 

jornada de capacitación sobre cambio climático y REDD+. Replica liderada por jóvenes. 

 

Dentro de los principales hallazgos con las replicas desarrolladas  podemos decir lo 

siguiente: 

• Hay empoderamiento de las juventudes como replicadores de la estrategia REDD+ 

y Cambio Climático, lo cual debe de darse seguimiento y retomar en una segunda 

fase de proyecto REDD+. 

• 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 sub 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.   
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Daniela y Carlos haciendo equipo luego de haber sido capacitados como replicadores, 

desarrollan replicas en comunidades del Municipio de Nueva Concepción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liderazgos participan activamente y cuestionan el tema de cambio climático de cara a la 

realidad que viven en la comunidad. 
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Material didáctico: Broshure y rotafolios son utilizados por las y los jóvenes al momento 

de desarrollar las replicas en las comunidades, siendo el principal material de apoyo. 

 

A partir de las valoraciones de las y los 6 jóvenes que realizaron las replicas, para próximos 

procesos de replicas que se ejecuten es clave tomar en consideración  las siguientes 

recomendaciones: 

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

réplica. 

• 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. 
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• Promoción y divulgación de la estrategia REDD+ y cambio climático  

 

Los mecanismos de difusión como la radio son excelentes para llegar a una gran cantidad 

de audiencia en el territorio, en el marco del proyecto se elaboraron cuñas enfocadas en 2 

aspectos principales, el primero educar a los radioescuchas en Que es REDD+ y el segundo 

en acciones para minimizar los efectos del cambio climático; se han realizando 600 

reproducciones en 1 mes, estas distribuidas en 300 por cada tema, habiendo pactado una 

transmisión de lunes a domingo, 20 reproducciones diarias, distribuidas desde las 5:15 a. 

m. a 6:00 p. m. Las cuñas fueron transmitidas desde el 7 de noviembre al 7 de diciembre.  

 

Esta es una de las actividades que puedo mejorarse en el proyecto, dado que, en el 

resultado de evaluación final sobre la ejecución del sub proyecto, las y los participantes 

fueron muy críticos al calificar que debió analizarse mejor la contratación de la radio, 

mencionando que aunque el contenido de las cuñas fue excelente, no se escogió la mejor 

radio para la transmisión (frecuencia AM), puesto que la población en el departamento no 

escucha la frecuencia AM, sino que FM; por lo que las valoraciones en el informe de 

evaluación por parte de las y los beneficiarios, es que debió haberse transmitido las cuñas 

en al menos 2 radioemisoras en frecuencia FM para tener mayor cobertura y llegar a 

diferentes estratos de la población del departamento de Chalatenango. 

 

La reproducción de cuñas radiales es clave para informar con mensajes puntuales sobre la 

estrategia REDD+ y cambio climático, porque permite llegar a una cantidad mayor de la 

población objetivo. Como ya se menciono, dado a que la transmisión de las cuñas radiales 

en el marco del sub proyecto han sido transmitidas en frecuencia AM; y no en FM, que es 

la frecuencia que más escucha la población; el mensaje no ha llegado a la cantidad de 

población esperada, de las personas entrevistas en el proceso de evaluación del sub 

proyecto, solo una persona afirmo haber escuchado el mensaje. No se cuenta con el rating 

de las transmisiones escuchadas por la audiencia de la emisora contratada. 

 

Puntualmente para próximas experiencias similares debe tenerse presente que: 

• Las radios son una excelente estrategia para llevar mensajes a la población en 

directo y a gran escala, por ello las contrataciones deben llevar una poco más de 

análisis y conocer las preferencias del territorio en frecuencias radiales. 
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• La frecuencia debió ser FM y en más de una radio para su transmisión, o al menos 

evaluar cual de las radios presentes en el territorio son más escuchas por la 

población.  

 

• No se logro cuantificar a cuanta audiencia llego el mensaje, esto debió 

establecerse como un resultado en el contrato con la empresa emisora, y debió 

estar sujeta a pago final. 

 

• El mensaje llego a la población, al menos uno de las personas entrevistadas afirmo 

haber escuchado el mensaje. 

 

En cuanto al Material informativo sobre la estrategia REDD+ y cambio climático, se opto 

por la preparación y reproducción de 2000 Broshure y 30 rotafolios, puede afirmarse que 

éste  fue un excelente mecanismo de difusión, dado que fue el principal material de apoyo 

utilizado por las y los jóvenes que desarrollaron las replicas. Algunas valoraciones 

importantes en relación a este mecanismo de información: 

 

• El material ha sido elaborado acorde a la población objetivo, muy ilustrativos y con 

mensajes comprensibles.  

• Ha sido un excelente apoyo para las y los jóvenes en 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, refleja de mejor 

manera los resultados del sub proyecto. 

 

• Intercambio de experiencia en Cinquera  

 

El intercambio de experiencia entre la Asociación cooperativa ACOPIDECHA de R.L y la 

Asociación de Reconstrucción y Desarrollo Municipal, que se abrevia ARDM, se realizo con 

la participación de 10 mujeres y 20 hombres, entre estos, 7 asociados de la ARDM; y el 

resto proveedores, empelados, directivos y socios de ACOPIDECHA de R.L. El principal 

objetivo de la actividad fue cumplido, el cual es la identificación de nuevas experiencias 

exitosas y replicables para la adaptación al cambio climático en El Salvador, lo cual 
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permita dejar aprendizajes y nuevas conexiones de trabajo conjunto para enfrentar los 

cambios del clima. 

Los intercambios de experiencias permiten aprender de los demás, mejorar en prácticas, 

conocimientos, concertar alternativas, otros; la experiencia en Cinquera indica que hay un 

gran potencial para que la ACOPIDECHA y la ARDM trabajen de forma conjunta, ya sea 

para la producción de miel de forma coordinada, o para asesorarse mutuamente sobre la 

organización empresarial y social. El haber realizado el intercambio de experiencia ha 

dejado en las y los participantes nuevas ideas y propuestas para trabajar conjuntamente, 

ARDM y ACOPIDECHA. Esto surge a partir que ambas asociaciones coinciden en hacer un 

aprovechamiento sostenible del bosque, implementando procesos productivos y uso del 

bosque, que no limiten el potencial que hoy en día se tiene con la captura de carbono. 

Para ello, se planteo la necesidad de los productores de miel en cuento a la aplicación de 

sus apiarios, bajo el enfoque de sostenibilidad ambiental, viendo el bosque de la ARDM 

como una oportunidad de trabajar conjuntamente, haciendo uso sostenible del medio 

ambiente. Asimismo, la ARDM plantea la necesidad de generar empleo en el territorio de 

Cinquera, y la necesidad de las familias duelas de sus tierras en aprovechar aun mas el 

recurso natural del que son dueñas y dueños. 

El objetivo del intercambio de experiencia fue alcanzado, no obstante, desde el punto de 

vista crítico, en próximas experiencias similares debe tenerse en consideración las 

siguientes valoraciones: 

• Las y los jóvenes replicadores debieron ser parte de la comitiva que participo en el 

intercambio, dado que son el capital humano que estaría realizando las replicas del 

los temas en desarrollo. 

 

• La experiencia de ARDM cumple las condiciones para la producción de miel 

orgánica, hay practicas que se pueden mejorar, por lo tanto dentro de la agenda 

debe tener más espacio/tiempo para intercambiar valoraciones análisis de forma 

amplia. 

 

• Las y los participantes en el intercambio deben ir conocedores que se quiere 

aprender del intercambio, deben llevarse conocimientos previos, ejemplo de ello es 

si se quiere producir miel orgánica llevar una idea sobre el tema. 
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• Fue bueno el intercambio, solo que al inicio de la actividad se debe mejorar la 

coordinación, para tener una mayor riqueza de participación por las partes. 

 

• Debido haberse visitado una experiencia más completa, más avanzada, aunque en 

el país no hay experiencias avanzadas en el tema REDD+, debió preverse visitar 

experiencias en otro país. Visitar experiencias REDD+ fuera de El Salvador con cierto 

nivel de avances. 

 

• Debió promoverse aun más la participación de las y los jóvenes en actividades 

futuras. El no incorporar a las  y los jóvenes es grave, dado que ellos son el relevo 

generacional, se corre el riesgo que los emprendimientos decaigan en el caso de no 

haber liderazgos preparados. El joven no es solo que estudie, sino que debe 

involucrase en temas de país a temprana edad para generar compromiso y 

continuidad. 

Un resultado importante del intercambio de experiencia ha sido la apertura de ambas 

asociaciones por iniciar un trabajo conjunto en el aprovechamiento sostenible del bosque, 

habiéndose acordado una segunda reunión de Juntas Directivas para exponer la 

experiencia de la producción de miel, y la oportunidad de firmar un convenio para que 

ACOPIDECHA haga uso del bosque en la producción de miel, y ARDM cuente con fuentes 

de empleo para sus familias en el municipio. Por lo tanto, se plantea la necesidad de hacer 

otra reunión para consolidar la oportunidad de trabajo conjunto identificado. El 

intercambio dio vida a nuevas relaciones de trabajo entre ambas instituciones, lo cual 

debe darse seguimiento y formalizarse para futuras experiencias. 

Otro aspecto importante que se identifica es el alto compromiso de ambas instituciones 

por la protección de los bosques, conciencia ambiental, sensibilización, hasta cierta 

medida, en temas ambientales, fenómenos del cambio climático, entre otros. En 

seguimiento al intercambio, se deben preparar propuestas de trabajo conjunto entre 

ambas instituciones, retomar el trabajo y compromiso que cada una tiene y hacer nuevas 

propuestas en donde ambas instituciones asuman un rol.  
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Ángel Ochoa, vicepresidente ACOPIDECHA. “El intercambio nos enseña otras formas de 

conservación de los bosque, oportunidades para ACOPIDECHA y para la asociación 

visitada.”  

 

Reflexión de la visita por las y los participantes y cierre. 

 

✓ Posterior al intercambio se coordinara una nueva reunión entre ACOPIDECHA y 

ARDM, esto con la finalidad de hacer propuestas de manejo del bosque Cinquera, a 

partir de la producción apícola. ACOPIDECHA hará las propuestas a ARDM, en 

donde se incentive a las y los productores locales, mano de obra, otros. 

 

✓ ARDM identifica al sector apícola como una alternativa para un mejor 

aprovechamiento de los bosques, generar oportunidades de empleo local en 

Cinquera, otros. 
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✓ Se identifica trabajo en avanzada con las acciones que la ARDM realiza con el 

manejo sostenible de los bosques. 

 

✓ 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.  

✓ Se plantea la 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, ya sea con la colocación de colmenas en el bosque 

Cinquera o que ACOPIDECHA pueda vender colmenas a los y las productores 

interesados en el municipio, para un mejor aprovechamiento del bosque. 

 

• Auditoría de campo a productores de miel en el territorio 

 

El sistema de auditorías  comprendía ejecutar 96 visitas con productores del 

departamento de Chalatenango para verificar los procesos en la producción de miel de 

abejas, de los cuales solo se logró auditar a 56 productores, debido a que muchos de estos 

se retiraron de este rubro por la mala temporada de los últimos dos años, en los cuales 

muchos de ellos  fueron  afectados en gran manera por los  precios bajos de la miel tanto 

en el mercado Nacional como internacional, por este motivo se vieron obligados a 

cambiar de actividad, debido a esto se dificulto cumplir con el número  de visitas según el 

convenio para este sub-proyecto entre ACICAFOC/ACOPIDECHA DE R.L, por tal motivo  se 

optó por dar continuidad con visitas de seguimiento a cada uno de los productores, los 

cuales en la primera visita se les encontraron algunas inconformidades de acuerdo a 

normas de  Buenas Prácticas Apícolas establecidas en Reglamento Técnico Salvadoreño 

(RTS), en este seguimiento se realizaron 25 visitas, haciendo un total de 81 visitas de 

campo realizadas. 

Con esta consultoría ha representado un aporte importante para el desarrollo de 

ACOPIDECHA, no solo por el hecho de verificar la inocuidad en la producción de miel y que 

no constituya un riesgo inminente para la salud humana, sino también comprobar que los 

productores no estén utilizando sustancias que vayan en detrimento del medio ambiente 

o alteración natural de la miel producida. Da mucha satisfacción saber que los apicultores, 

en su mayoría han realizado esfuerzos por acoplarse a las exigencias del mercado 
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internacional en términos de calidad e inocuidad de los alimentos destinados para el 

consumo humano. Por otro lado, ha podido verificarse la puesta en práctica de acciones 

puestas en marcha por los productores apícolas en pro del medio ambiente, resultado de 

las capacitaciones recibidas durante el desarrollo del sub-proyecto. 

Cabe mencionar, que si bien, la auditoría de campo proporciona resultados importantes 

para la búsqueda de una inocuidad en la producción de miel con buenas prácticas apícolas 

para ACOPIDECHA, estos datos no evidencian que se  ha posicionado el tema de cambio 

climático y la estrategia REDD+ en el territorio. El instrumento utilizado para la auditoria 

se enfoca más a realizar un chequeo de condiciones en los procesos de producción 

apícola, no enfatizando así en los temes centrales del sub proyecto. Dado a esto, para 

próximas experiencias se ha considerado lo siguiente: 

Principales hallazgos de la auditoria de campo: 

 

• El instrumento de auditoría 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 está 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 auditoría en 

las líneas de trabajo del proyecto.  

 

Sugerencias de mejoras para próximas experiencias similares: 

 

• Para próximas acciones de auditoría 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.  
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• 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. 

 

Cuadro 6: Registro de visitas realizadas dentro de la auditoria de campo 

 

No Municipio  Cantón / Barrio 

/Caserío 

Nº Productores 

Visitados 

Hombre Mujer Cantidad Capacitados 

en REDD+ 

1 Nueva Concepción Barrio el Centro 1 1   1 

2 Nueva Concepción Cantón Sunapa 3 1 2 1 

3 Nueva Concepción Colonia las 

Victorias 

1 1   1 

4 Nueva Concepción Cantón el Zapote 10 7 3 5 

5 El Paisnal Barrio San José 2 1 1 2 

6 Nueva Concepción Cantón Santa 

Rosa  

3 2 1 2 

7 Tejutla Chalatenango Cantón Rio 

Grande 

2 2     

8 Nueva Concepción Cantón Potrero 

Sula 

1 1   1 

9 Chalatenango San Luis del 

Carmen 

1 1   1 

10 La Reina Chalatenango Cantón Tecomate 1 1     

11 La Palma  Chalatenango Cantón el Gramal 1 1     

12 Nueva Concepción Barrio el Calvario 6 6     

13  Concepción 

Quezaltepeque 

Cantón el 

Conacaste 

6 4 2 4 

14  Concepción 

Quezaltepeque 

cantón Monte 

Redondo 

1 1   1 
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No Municipio  Cantón / Barrio 

/Caserío 

Nº Productores 

Visitados 

Hombre Mujer Cantidad Capacitados 

en REDD+ 

15 Nueva Concepción Cantón 

Chilamates 

2 2     

16 La Reina Chalatenango Cantón  san Jose 

el Carao 

4 4   2 

17 Nueva Concepción Cantón 

Potenciana  

1 1     

18 Nueva Concepción Colonia los 

Marañones 

1 1     

19 La Reina Chalatenango Cantón Tilapa 1   1   

20 San Ignacio 

Chalatenango 

Cantón el Carmen 2 2     

21 Suchitoto Suchitoto 3 3     

22 La Palma  Chalatenango La Palma 1 1   1 

23 Tejutla Chalatenango El Coyolito 2 2     

Total  56 46 10 22 

Fuente: elaboración propia con información en fichas de visitas de campo. 

 

• Formación  a instituciones de gobierno sobre la estrategia REDD+ 

 

Este taller tuvo lugar en las instalaciones de la Gobernación Política Departamental de 

Chalatenango, el principal objetivo del taller de capacitación es dar a conocer la estrategia 

REDD+ al Gabinete de Gestión Departamental del órgano ejecutivo, actividad en donde se 

contó con representación de: Dirección general de Ganadería, Centro de gobierno 

Chalatenango, Cuerpo de bomberos, Capellanía Cristiana institucional,  Banco de Fomento 

Agropecuario, Policía Nacional Civil, Dirección de protección Civil, Asociación de regantes 

Atiocoyo  Norte, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Cuarta Brigada de 

Infantería, PRO-VIDA, Sistema Básico de Salud Integral (SIBASI) de Chalatenango, 

Ministerio de Agricultura y Ganadería, correos de El Salvador, Dirección General de 

Servicios Veterinarios, Ministerio de Trabajo y Provisión Social de Chalatenango, entre 

otros.  

Entre los aspectos más importantes que se lograron con esta actividad, se tienen:  
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✓ Reconocimiento de la Gobernación Política Departamental del papel de 

ACOPIDECHA en la ejecución del sub-proyecto, y el peso empresarial del que goza 

la cooperativa en el departamento por la producción de miel de abeja. 

✓ Reconocimiento de la estrategia REDD+ y la importancia de articular acciones 

interinstitucionales para la mitigación de los efectos del cambio climático. 

✓ Compromiso de las entidades gubernamentales por desarrollar acciones que 

permitan prevenir los efectos del cambio climático. 

✓ Compromiso de la gobernación en acompañar a ACOPIDECHA en otras iniciativas 

de esta índole. 

✓ Evaluación de los avances REDD+ en El Salvador y compromiso de la titular de 

Medio Ambiente para acercar ACOPIDECHA con el responsable de REDD+ en el 

país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gabinete de Gestión departamental participa en taller de capacitación sobre Cambio 

Climático y Estrategia REDD+ 
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Director del CENTA Chalatenango. Ing. Manuel Mejía “Estamos realizando 

actividades de monitoreo de las zonas más vulnerables a las  quemas. 

 

VI. Factores de Éxito: Profundizando la experiencia  
 

El objeto de la sistematización es lograr sintetizar los logros y alcances así como 

debilidades que haya tenido la ejecución del Sub-proyecto, es por ello que los siguientes 

tres apartados relatan esos factores de éxitos y de lecciones aprendidas. 
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a. Empoderamiento de las juventudes como replicadores de la estrategia REDD+ y 

Cambio Climático en el departamento de Chalatenango, El Salvador  

 

A partir del proceso de sistematización se identificaron algunos compromisos que las y los 

jóvenes manifiestan asumir, esto como resultado del procedo de formación y 

empoderamiento en el marco del sub proyecto, entre estos se tienen los siguientes: 

 

• Se valora la importancia del medio ambiente y se tiene más cuidado al momento 

de tirar la basura, porque se tiene conocimiento que el cambio climático es 

provocado por las acciones del ser humano. Es por ello que surge el compromiso 

de hacer recicla en el Centro Escolar e iniciar un trabajo más ordenado en el 

comité ambiental que funciona en el mismo centro escolar. 

 

• Es grave la situación que está ocurriendo con el cambio climático, el calentamiento 

global está afectando en los procesos productivos y salud de las familias. Por lo 

tanto debe darse continuidad a la formación de más jóvenes, al menos en el centro 

escolar en donde están las y los jóvenes replicadores. 

 

• Es clave comenzar a cuidar más los bosques para que se incremente la captura de 

carbono en el país, para ello debe trabajarse en realizar incidencia política en los 

gobiernos locales del departamento e institucionalidad del ejecutivo. Como 

jóvenes se debe exigir la aplicación de las leyes y normativas, iniciando con la 

denuncia de casos que estén en las comunidades en donde se reside. 

 

• El cambio climático se da por la contaminación de los mantos acuíferos, 

deforestamos, uso de químicos, otros. Hoy se tiene claridad delo que pasa, en 

especial de lo que ocurre en las mismas comunidades, se tiene capacidad para ser 

más críticos con las prácticas que se realizan para el cultivo y manejo de ganaría. 

 

• Se tiene una deuda, el generar más conciencia a las personas paraqué en un futuro 

se tenga un mundo mejor  sin contaminación. Se debe cuidar más el bosque, el 

cambio climático es el resultado de un mal manejo realizado por el humano. Por lo 

tanto como juventud existe el compromiso para promover y realizar la 

reforestación de los bosques. 
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• Se ha aprendido que debe valorarse y cuidarse el medio ambiente, porque a causa 

de la contaminación que el ser humano cauda, surgen más dificultades 

relacionadas al cambio climático, ejemplo de ella la inseguridad alimentaria en los 

territorios. 

 

• En el municipio de Nueva Concepción se realizan prácticas como quema de 

bosques, tala de árboles, producción de caña de azúcar, ganadería, entre otros, 

esto hace que el cambio climático tenga sus efectos en el territorio. Organizar a la 

comunidad de cara a estos temas es estratégico, para ser contralores en la 

aplicación de las respectivas normativas y leyes. 

 

b. El proyecto que reforzó el respeto por los recursos naturales: una experiencia de 

aprendizajes 

 

La implementación del sub proyecto ha sido una experiencia muy positiva, es la primera 

vez que la cooperativa tiene la oportunidad de ser seleccionada para la ejecución de un 

proyecto que beneficia a la población de Nueva Concepción, se había tenido otro tipo de 

experiencia con proyectos de gobierno, pero los beneficios habían sido hacia dentro de la 

cooperativa, a diferencia el proyecto REDD+ que demanda una apertura hacia poblaciones 

claves como jóvenes y mujeres en general del el departamento de  Chalatenango. La 

población participante en los procesos de formación y asociados de ACOPIDECHA lo ha 

tomado mejor de lo que se había pensado, la población lo ha aceptado muy bien y ha 

generado cambios importantes en la organización; asimismo, como cooperativa se debió 

destinar un grupo de personas dedicadas exclusivamente para la ejecución del proyecto, 

para que se ejecutara más eficientemente. 
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Carlos: “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. 

 

Con la ejecución del proyecto se han identificado aspectos que se han fortalecido en la 

organización, entre estos aspectos se tienen: 

• El proyecto ha permitido dejar capital humano formado en mecanismos para el 

registros de documentación contable, dado que el proyecto tiene una guía de 

cómo hacerlo, aparte que el equipo de seguimiento a nivel regional han formado al 

personal de la cooperativa en cómo realizar los registros de la ejecución 

presupuestaria del proyecto.  

• La parte de transparencia y ordenamiento administrativo en la ejecución de 

proyectos con fondos Banco Mundial, lo cual requiere ciertas reglas a cumplir. 
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•  El proyecto ha fortalecido a la cooperativa, dado que las acciones que se han 

ejecutados calzan con las apuestas que la cooperativa tiene en sus acciones 

ambitales a nivel territorial. 

 

• Se han provocado cambios en las practicas de producción apícola en las y los 

apicultores, ejemplo de ello es la alimentación de las abejas la cual se realiza con 

jarabe de azúcar en bolsas plásticas, los cambios se han visto en que luego del 

proceso de formación, la bolsa plástica utilizada para la alimentación de la abeja, 

ya no es dejada en las zonas de producción, esta es recolectada y extraída de los 

apiarios para colocación en recipientes de basura. Esto se ha dado seguimiento con 

las auditorias de campo que se han realizado en el marco del proyecto. 

 

• Productores han promovido la siembre de arboles en las zonas deforestadas y 

áreas de producción apícola. Esa era una práctica habitual, pero ahora se hace con 

mayor conciencia. 

 

• Previo al desarrollo del procesos de formación, cualquier persona pudo haber 

escuchado hablar sobre cambio climático, y la gente le daba igual escuchar si esto 

le afecta o no. Después del proceso de formación, las personas tienen mayor 

conciencia de lo que esto significa y se evidencia cierta preocupación. Para las y los 

productores apícolas esto ha sido un tema de preocupación, dado que se tiene 

presencia de nuevas plagas en el territorio que han afectado la calidad de la miel, 

como el pulgón amarillo, muerte de abejas, lluvias inesperadas, con ejemplos se ha 

visto como se ja alterando los procesos de producción. 

 

• Es importante pasar a la segunda fase de REDD+, que es la implementación, para la 

ACOPIDECHA es de interés realizar reforestaciones con especies nectopoliniferas 

para las abejas, compra de terreno. Se tiene conocimiento técnico de las especies 

que mejor se adaptan en la zona.  

 

• El proyecto llego en un periodo de crisis para la ACOPIDECHA, en donde se tenía 

producto de baja calidad como resultado de la aparición de la plaga del pulgón 

amarillo en las zonas de producción de miel, esto permitió vincular y hacer el 

respectivo análisis en los procesos de formación, reflexionado que uno de los 
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factores que ocasiona la aparición de  nuevas plagas  es el efecto del cambio 

climático.  

 

• Es una cadena, todo está relacionado, para la producción de miel debe haber un 

buen clima, debe tenerse condiciones  

 

• El proyecto ha dejado bien claro el tema de cambio climático en los procesos de 

formación, es por ello que, un una segunda fase de REDD+ debe pensarse en 

acciones operativas, no solo en procesos de formación, es decir llevar lo aprendió 

en la fase uno a la práctica, de lo contrario podría existir cierto nivel de 

deforestación por parte de la población. 

 

Ha sido un proyecto que ha demandado su tiempo por parte de ACOPIDECHA de R.L, 

porque ha coincidido con los procesos de cosecha y exportación de miel, a pesar del 

trabajo que implica ambas actividades, se ha logrado salir con buenos resultados.  

 

Los principales aprendizajes con el proyecto ha sido el cambio de actitud en las y los 

productores, mejorar los conocimientos de ellos mismos. 

 

Las experiencias vividas con las y los jóvenes han sido bien impactantes, se han 

establecido alianzas muy interesantes, ha habido acercamiento con la planta. Con el 

proyecto se ha logrado dejar en la mente de las y los jóvenes y demás población 

capacitada, la importancia de la apicultura en el municipio de Nueva Concepción; la gente 

conoce de las abejas y que se exporta miel a Europa, quedan impactados y se interesan 

por conocer más.  

 

Previo al desarrollo del proyecto, los jóvenes de los Centros Escolares no conocían a la 

organización cooperativa, y con las acciones desarrolladas en el marco del proyecto, se ha 

dejado más claro que hace y quien es la ACOPIDECHA. Los Centros Escolares con los que 

se entablo relación en el marco del proyecto han gestionado apoyo para que la 

cooperativa desarrollo procesos de formación en temas comerciales, aduaneras,  entre 

otros temas. 

 

Dentro de los aspectos a mejorar se puede mencionar dentro de las acciones de desarrollo 

del sub proyecto, entre estos: 
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• La forma de ejecutar el proyecto, debido pensarse más en la operativización del 

mismo desde la organización. La responsabilidad de coordinación del proyecto no 

debió ser responsabilidad de alguien que forma parte del área administrativa o 

gerencia de la ACOPIDECHA, esto no por falta de capacidad, sino por los múltiples 

compromisos que implican las responsabilidades administrativas y de 

comercialización propias de la empresa, y lo que implica la ejecución misma del 

proyecto. Pudo haberse hecho mucho mejor con la contratación de una 

coordinación solo para la ejecución del proyecto. 

 

• Se debido hacer un equilibrio en las partidas presupuestarias, una de estas el 

recurso para las reuniones del comité de seguimiento, el cual se vio limitado para 

sus reuniones periódicas. 

En conclusión se han beneficiado de forma directa a 553 personas, de las cuales 183 son 

mujeres, es decir el 33% de la población participante. Asimismo, se puede afirmas que el 

40% de las y los participantes son jóvenes (221 jóvenes), estos distribuidos en las 

diferentes actividades del sub proyecto, tal como se muestra en el siguiente cuadro. 

Cuadro 4: Resumen de los principales resultados alcanzados con la ejecución del sub 

proyecto 

Resultado Mujeres Hombres Total Jóvenes 

238 personas formadas durante 8 jornadas de capacitación en 

la estrategia REDD+.   

84 154 238 182 

Formados y capacitados 30 jóvenes replicadores en 10 temas 

de la estrategia REDD, durante 10 talleres de formación. 

15 18 33 33 

Talleres de replicas desarrolladas por jóvenes en 

comunidades. 

26 25 51 5 

Elaboradas y difundidas 2 cuñas radiales sobre REDD+ y 

acciones para mitigar los efectos del cambio climático, para 

un total de 600 reproducciones en un lapso de 30 días. 

    

Intercambio de experiencias entre ACOPIDECHA y la 

Asociación ARDM con una participación total de 30 personas. 

Con la participación de 1 joven guardabosques. 

10 20 30 1 

Alianza estratégica entre ACOPIDECHA y la Asociación ARDM 

para impulsar proyecto conjunto que permita la protección 
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Resultado Mujeres Hombres Total Jóvenes 

del bosque y la producción de miel de abejas. 

Desarrollo de un taller de capacitación con 41 personas en el 

tema la estrategia REDD+, donde participaron representantes 

de instituciones gubernamentales en el gabinete de Gestión 

departamental. 

10 31 41 0 

Elaborada y presentada al gabinete de Gestión departamental 

sistematización de la experiencia REDD+ en El Salvador, con la 

participación de 104 personas. 

28 76 104 0 

Elaborado y entregado material visual educativo sobre la 

estrategia REDD+ a distintos entes participantes en el 

desarrollo del sub-proyecto. 

    

Desarrollado e implementado un sistema de auditoría de 

campo a 56 productores apícolas, de los cuales 10 son 

mujeres, los temas abordados en las visitas son Buenas 

prácticas apícolas, ambiente y REDD+. Habiendo dado 

seguimiento a 25 de los productores con una segunda visita, 

haciendo un total de 81 visitas de campo realizadas. 

10 46 56 0 

Estrechamiento de lazos de amistad y concordia entre centros 

educativos de la zona con ACOPIDECHA. 

    

Total 183 370 553 221 

Fuente: Elaboración propia. 

 

c. Lecciones Aprendidas con la ejecución del sub proyecto 

 

– Ha sido importante la comunicación oportuna y seguimiento en campo por parte del 

equipo regional del proyecto, es clave que el seguimiento en el territorio se realice de 

forma sistémica en las principales fases de ejecución del sub proyecto. El recibir las 

recomendaciones de mejoras en los procesos de forma oportuna permite el buen 

resultado en la ejecución de todo proyecto. 

 

– La coordinación del proyecto con muchas capacidades  y habilidades. Se vio saturada 

de responsabilidades por ser la misma persona que forma parte del área 

administrativa y gerencia de la organización, y a la vez llevar la coordinación del sub 

proyecto. Debió hacerse un equilibrio por parte de la organización en cuanto a la 

distribución de la carga laboral. 
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– Se debido hacer un equilibrio en las partidas presupuestarias, entre estas las 

reuniones del comité de seguimiento, el cual se vio limitado para desarrollar reuniones 

periódicas. Las reuniones más periódicas pudo haber dado elementos a la junta 

directiva para redistribuir cargas laborales en su personal de cara al sub proyecto. 

 

– En la auditoría de campo debió revirase la metodología previo a su implementación, 

que ésta fuese coherente a las apuestas del sub proyecto. Esta debió tener más 

elementos sobre las prácticas que realiza el sector apícola frente al cambio climático. 

 

– 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. 

 

– En el intercambio de experiencia debió participar una representación de las y los 

jóvenes en proceso de formación como replicadores, esto hubiese generado más 

conocimientos en ellos y a la vez la consolidación del equipo. Asimismo, debido darse 

un espacio a las y los jóvenes replicadores en el taller con instituciones del Estado, 

aparte de presentarse ante el gobierno como replicadores de la estrategia REDD+ y 

cambio climático, es ir generando confianza en ellos sobre el tema, manejo de 

escenario, entre otros aspectos. 

 

– Debió preparase un plan de trabajo para el desarrollo de replicas con los 33 jóvenes 

capacitados, para implementarse con el resto de secciones en el centro escolar INNCO. 

 

VII. Desafíos a nivel de ACOPIDECHA de R.L y de gobernó   
 

A nivel de gobierno debe haber una mayor responsabilidad para replicar procesos de 

formación similares a los liderados por ACOPIDECHA en el marco del proyecto REDD+ 

/Banco Mundial/ACICFOC, lo cual permita avanzar en la generación de conciencia en la 

población a nivel nacional sobre cambio climático, y que a su vez se conozca que existe 

una estrategia REDD. El gobierno de El Salvador debe avanzar en la formulación y 

aprobación de políticas públicas – Estrategia REDD+ El Salvador - , para que las y los 

sectores comprometidos con los recursos naturales puedan acceder a los mecanismo de 

de financiamiento existentes (pago por servicios ambientales). Asimismo, otro importante 

desafío es el formar técnicamente sobre cambio climático de las unidades territoriales a 
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nivel nación, es decir fortalecer sus conocimientos. En este caso los CENTA del Ministerio 

de Agricultura y Ganadería. 

 

Es clave que haya una mayor  articulación interinstitucional entre Ministerio del Ambiente 

y Recursos Naturales, y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) en el territorio, 

dado que se emiten permisos para deforestación por MAG y no se coordina la acción y 

medidas con las unidades ambientales en el territorio. La falta de coordinación hace la 

ineficiencia en la aplicación de las normativas y leyes ambientales en el país. 

 

Asimismo, las ONG que dentro de sus finalidades trabajan el tema de cambio climático, 

deben alinear y coordinar con el gobierno central y municipal, para hacer una estrategia 

conjunta para el abordaje del tema, que no haya desvinculación de actores en los 

procesos, para que se ejecute un trabajo coordinado, ordenado y efectivo en el territorio. 

 

Para ACOPIDECHA el principal desafío es consolidar aun más su estructura organizativa – 

empresarial; darle seguimiento a su posicionamiento en el territorio como una 

organización referente para replicar la estrategia REDD+ y cambio climático. Debe trabajar 

con sus asociados un plan de reforestación en sus zonas de producción apícola, esto para 

posicionarse no solo con una instancia formador, sino también como actora en la 

protección de los recursos ambientales. 

 

ACOPIDECHA debe formar a su personal en la legislación ambiental existen en el país, esto 

le permitirá tener un mayor peso en sus planteamientos y futuros procesos de formación 

que lidere. Es importante incorporar el componente sobre la legislación salvadoreña para 

que conozcamos todos lo que esto restringe. Aun hace falta tener elementos de análisis, 

información técnica, por ejemplo como se hace la medición de cuanta cantidad de 

carbono se está emitiendo con los bosque que se tienen. Con esta primera etapa del 

proyecto, se debe tomar de impulso para acciones más profundas, es decir pasar a la 

acción,  ha habido sensibilización, llegara el momento de hacer prácticas aplicando los 

conocimientos adquiridos. 

 

Se debe dar continuidad al proceso de replicas con las y los jóvenes capacitados, para que 

ellos no se desmotiven y no quede como una actividad más de un proyecto, para ello 

ACOPIDECHA debe plantearse el reto de hacer una buena orientación de este capital 

humano que el proyecto deja capacitado. Quizás deba plantearse realizar replicas en los 
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centros escolares en la zona, o con el resto de jóvenes que  no fueron capacitados del 

mismo INNCO. 

 

VIII. Conclusiones  

• 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. 

 

• La implementación del proyecto REDD+ ha aportado significativamente a la 

asociación, en la medida que se formaron los asociados, adquiriendo nuevos 

conocimientos de los problemas medioambientales que ya se tienen en la región 

Centro Americana y El mundo. Los procesos de formación permitieron fortalecer 

los conocimientos sobre Cambio Climático y a la vez llevar a la práctica acciones 
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que promueven la mitigación de la problemática. 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.  Ejemplo 

de ello ha sido el intercambio de experiencia, actividad muy valiosa, dado que ha 

permitido ver el trabajo organizativo y territorial que la asociación ARDM realiza, 

con un enfoque ambiental y de arraigo histórico para las familias afectadas por el 

enfrentamiento armado, producto de la guerra en El Salvador en los años 80´s. 

Para la ACOPIDECHA, el intercambio ha sido aleccionador, y a la vez una ventana 

para fortalecer la capacidad en la producción de miel, es decir fortalecimiento de 

conocimientos y de la oportunidad de negocio, siendo el bosque de Cinquera una 

potencial para iniciar la producción de miel orgánica. 

 

• 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, nuevas 

enfermedades, otros. 

 

• El proceso de formación, y la ejecución misma del proyecto ha generado 

capacidades en la ACOPIDECHA de R.L, tanto en temas ambientales, como en la 

administración de proyectos bajo la normativa Banco Mundial. 

 

• El proyecto ha permitido que la ACOPIDECHA de R.L sea reconocida a nivel 

nacional con productores de miel y sociedad civil, e internacionalmente con el 

Banco Mundial y ACICAFOC; esto es evidenciado  en las poblaciones atendidas con 

procesos de formación; visitas de campo a productores para el levantamiento de 

auditoría para verificar el cumplir con normativas, entre otros. Se deben fortalecer 

los conocimientos sobre cambio climático, porque ya es una amenaza real para el 

medio ambiente y sus efectos para el ser humano. 

 

•  El haber asumido una doble responsabilidad el coordinador del proyecto, con 

otras actividades propias de la cooperativa, limito en cierta medida el 
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cumplimiento de algunos periodos de tiempo establecidos en el convenio y 

contrataciones de consultores. Es importante que para próximas experiencias se 

haga una valoración de la carga laborar de la planta y los compromisos que implica 

la ejecución de proyectos de similar envergadura. Es decir que el personal que se 

contrate para el proyecto, sea exclusivo para las acciones correspondientes a su 

ejecución. 

 

IX. Recomendaciones  

 

• Debe promoverse la articulación interinstitucional en el territorio de cara al cambio 

climático, en donde actores sociales, instituciones gubernamentales y ONG ejecuten 

planes de trabajo en conjunto, poniendo en agenda el cambio climático, protección de  

recursos ambientales y eco sistémicos.  

 

• En próximos proyectos REDD+ deben participar los gobiernos municipales como 

actores claves en el territorio, dado que son quienes aparte de majear los recursos, 

también está dentro de su jurisdicción la protección del medio ambiente. Debe 

plantearse desarrollo un proceso de formación sobre REDD+ con los principales 

actores locales. 

 

• Organizaciones que promueven la protección ambiental, deben garantizarse el acceso 

a la tierra para la reforestación de áreas deforestadas y degradadas, esto como una 

acción de la fase dos en la implementación de la estrategia REDD+. 

 

• Organizar intercambios de experiencia a nivel de Centro América, lo cual de una mira 

más amplia de lo que implica la estrategia REDD+, en donde se puedan ver 

experiencias exitosas con la implementación de acciones de la estrategia. 

 

• Es importante fortalecer la apicultura en El Salvador y a nivel internacional, es por ello 

que se recomienda considerar al sector apícola como estratégico para la segunda fase 

de REDD+, llevando la inversión a inversiones claves, como la apicultura orgánica, 

reforestación con plantaciones necto poliniferas.  
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• Se debe dar continuidad a los procesos de formación sobre la estrategia REDD+ y 

cambio climático, esto a partir de un proceso de formación constante, que se traduzca 

en diplomados con tiempo muchos más amplios y con temáticas de coyuntura frente 

al cambio climático, lo cual permita una mayor motivación e interés en las poblaciones 

(jóvenes, mujeres, niños, adolescentes, hombres) en el cuido y protección de los 

recursos naturales y medio ambiente. A partir del proceso de formación recibida en el 

marco del proyecto REDD+ - ACOPIDECHA, se tiene claridad que la vida del ser 

humano depende de de los recursos naturales con los que se cuente. 

 

• Los materiales de formación deben ser entregados durante las jornadas de formación, 

los cuales sirvan de refuerzo en los temas desarrollados, dado que estos son apoyo 

fundamental para entender los temas con mayor facilidad, aparte de ser un 

mecanismo de ir a las comunidades con información y replicar los temas. 

 

• En una segunda fase de proyectos REDD+ debe tomarse en consideración el 

equipamiento al sector apícola para generar las condiciones básicas para promover la 

producción de miel orgánica, para ello el cumplimiento de las normas del reglamento 

apícola es esencial en el proceso. 

 

• En próximas experiencias, hacer la formulación de propuesta de proyecto con una 

amplia participación del cuerpo directivo.  

 

• La responsabilidad de coordinación del proyecto no debió ser responsabilidad de 

alguien que forma parte del área administrativa o gerencia de la ACOPIDECHA, esto no 

por falta de capacidad, sino por los múltiples compromisos que implican las 

responsabilidades administrativas y de comercialización propias de la empresa, y lo 

que implica la ejecución misma del proyecto. Pudo haberse hecho mucho mejor con la 

contratación de una coordinación exclusiva para la ejecución del proyecto. 

 

• Incentivar a las y los participantes en las jornadas de capacitación con algunos detalles 

para hacer dinámico el proceso de formación. 

 

• Apostarle a una reforestación, iniciando con los socios de ACOPIDECHA de R.L, a partir 

de una apuesta de gobierno. 
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• Anexo 1: Registro de listas de asistencia de entrevistas realizadas. 

 

 

 

• Anexo 2: Guía de Entrevistas utilizada para el levantamiento de información  

primaria en la sistematización 

 

Guía de Entrevistas Dirigidas para la Sistematización de la experiencia apícola como uno 

de los principales sectores que contribuyen a la mitigación del cambio climático en el 

Departamento de Chalatenango, Caso: ACOPIDECHA de R.L 

 

Entrevistas a participantes en proceso de formación  

• Previo al desarrollo del proceso de formación REDD+, usted había escuchado sobre la 

estrategia REDD y cambio climático. 

• Ahora que usted ha recibido el proceso de formación me podría decir con sus palabras 

que es cambio climático. Como se da  

• En el caso de implementar futuro procesos de formación. Que considera que debe 

mejorarse en los procesos de formación similares al recibido.  

• Luego de haber recibido el proceso de formación sobre REDD+ y Cambio Climático, 

que considera importante que deba replicarse. 

• Que aprendió del proceso de formación. 

• Como ha considerado aplicar los conocimiento adquiridos sobre REDD+ y cambio 

climático. 

• En una segunda fase de REDD+  que considera que debe retomarse para plantearse en 

una nueva propuesta de proyecto. 

• Considera que se ha logrado cierto nivel de sensibilización con el desarrollo del 

proceso de formación, y por qué? 

Capacitación de Replicadores/as 
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• Considera que el proceso de capacitación ha permitido tener nuevos 

conocimientos sobre cambio climático y REDD+ 

• Considera que el taller de formación le proporciono la información básica para 

replicar a otros Centros Escolares y Comunidades los temas REDD+. 

• En próximos procesos de replicas que debe mejorarse  

• Que fue lo que más te impacto de la experiencia como replicador/a 

• Como ha implementado los conocimientos adquiridos en su día a día. 

• Considera seguir desarrollando replicas? y ¿porqué? 

• Los materiales utilizados para el desarrollo de las replicas lo considera apropiado, o 

que se debe mejorar. 

Intercambio de experiencia  

• Que fue lo que más le impacto del intercambio de experiencia. 

• Que debe mejorarse de próximos intercambios  

• Que debe replicarse en próximos intercambios. 

• Como relaciona el intercambio de experiencia con la estrategia REDD+ 

• Que se trajo para usted como persona, como cooperativa, como comunidad del 

intercambio de experiencia. 

• Como piensa aplicar lo aprendido en el intercambio de experiencia en su 

asociación cooperativa, espacio de trabajo, etc. 

 

Auditoria de Campo  

• Cuáles son los principales hallazgos en el desarrollo de la auditoria. 

• Que acciones de mejoras se recomendaron  y que aplicaron por las y los 

apicultores  

• Cuáles fueron las principales dificultades del proceso 

• Que acciones deben de darse continuidad. 

• Cuales considera que son los principales aportes de la auditoria a la estrategia 

REDD+. 

Para la organización experiencia en la ejecución del proyecto 

• Cuáles han sido las principales dificultades durante y un después de la ejecución de 

las actividades comprendidas en el proyecto. 
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• Que fue lo bueno de la ejecución del proyecto y que se debe mejorar. 

• Porque se dio el proceso de una forma y no de otra forma. 

Historia de ACOPIDEHCA de R.L 

• Como surge ACOPIDECHA de R.L 

• Cuáles han sido los aciertos y desaciertos  

• Cuáles son los retos para la cooperativa  

• Como está compuesta su estructura orgánica 

• Que apoyos ha recibido como cooperativa. 

• Cuál es su principal mercado para la miel. 

 

• Anexo 3: Consolidados de participantes en procesos de formación  

 

Tabla 5: Registro de participantes en talleres de capacitación impartidos a jóvenes 

replicadores 

 

Edad Mujeres 

Participantes  

Hombres 

Participantes 

Total 

15 1 1 2 

16 8 6 14 

17 4 7 11 

18 1 0 1 

19 1 2 3 

20 0 2 2 

Total  15 18 33 

Fuente: Elaboración propia con información de listas de asistencia 
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Tabla 6: Resumen de participantes en talleres replicados por jóvenes  

 

N. de 

Jornada 

Mujeres 

Participantes 

Hombres 

Participantes 

Total de 

participantes 

1 5 4 9 

2 6 8 14 

3 6 8 14 

4 9 5 14 

Total  26 25 51 

Fuente: Elaboración propia con información de listas de asistencia 

 

• Anexo 4: Instituciones de gobierno participantes en taller de socialización del 

documento de sistematización. 

1. Dirección General de Protección Civil (DGPC) 

2. Gobernación departamental 

3. Representantes de asambleas ciudadanas. 

4. Representantes de Diferentes Asociaciones de Desarrollo Comunal 

5. Instituto Nacional de la Juventud. (INJUVE) 

6. Asociación Comunal de Ganaderos y agricultores de Chalatenango 

(ACOGACH) 

7. Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL) 

8. Corte de Cuentas de la República (CCR) 

9. Banco de Fomento Agropecuario (BFA) 

10. Consejo Sociedad Civil (SEC) 

11. PROVIDA 

12. Universidad Andrés Bello (UNAM) 

13. Asociación Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) 

14. Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) 

15. Instituto Tecnológico de Chalatenango (ITCHA) 
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16. Asociación de Capacitación e investigación para la salud mental (ACISAM) 

17. Instituto Salvadoreño de la Mujer (ISDEMU) 

18. Oficina departamental 

19. Ministerio de Salud (MINSAL) 

20. Defensoría del Consumidor (DC) 

21. Ayuda en Acción Trifinio Fraternidad 

22. Policía Nacional Civil (PNC) 

23. Ministerio de Obras Públicas 

24. Departamental de Educación 

25. Consejo Nacional de la Niñez y la adolescencia 

26. Correos de El Salvador  

27. Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) 

28. Centro Nacional de Registros (CNR) 

29. Programa Mundial de Alimentos (PMA) 

30. Plan Internacional El Salvador  

31. 4° Brigada de Infantería 

32. Sistema Básico de Salud (SIBASI) 

33. Centro Nacional de Transferencia de Tecnología (CENTA) 

34. Secretaría de la Cultura 

35. Bomberos de El Salvador 

36. Comisión Nacional de la Micro y la pequeña empresa (CONAMYPE) 

37. Dirección General de ganadería  

38. GAT La Palma. 

39. Hospital Chalatenango 

40. Iglesia, Capellanía 

41. Instituto Salvadoreño para el desarrollo de la niñez y la adolescencia. 

 

 

 

 


