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INTRODUCCIÓN.

El presente documento incorpora una explicación más ampliada sobre los principales
programas con los que nace e inicia su proceso de consolidación la Asociación Ecosistemas
y Territorios Sustentables – ECOTERRAS. Es de mencionar que todo esto viene del
documento sobre Lineamientos Estratégicos ECOTERRAS 2016 – 2021.
Es de mencionar que actualmente, se está trabajando en aspectos fundamentales en dos
principalmente de dos vías: la primera es la creación de imagen y el fortalecimiento de todas
las áreas internas institucionales; y el segundo, sería el trabajo en la construcción de los
tejidos sociales y económicos en los territorios participando en los diferentes espacios de
desarrollo colectivos identificados en la ECOTERRAS CABAÑAS e identificando procesos
sobre los cuales existen necesidades de intervención (considerado el primer Territorio de
incidencia).
Las estrategias y programas con los que inicia el trabajo ECOTERRAS surgen de cinco
Áreas Estratégicas de trabajo que son: 1) DESARROLLO ECONÓMICO
TERRITORIALSUSTENTABLE; 2) DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO; 3)
SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL; 4) INVESTIGACIÓN – INNOVACIÓN; 5)
INFORMACIÓN-COMUNICACIÓN.
Las estrategias y programas a poner en marcha en base a las áreas estratégicas son:
1. Desarrollo Económico Territorial Sustentable:
a) Programa: Promoción y fortalecimiento de Redes de Actores para la Integración
Productiva.
b) Programa: Dinamización de las Economías Locales.
c) Programa: Seguridad Alimentaria y Nutricional.
2. Desarrollo social y Humano:
a) Programa: Construcción y reconstrucción del tejido social.
b) Programa: Inclusión social e igualdad de oportunidades.
c) Estrategia: Acción Social Territorial.
3. Sustentabilidad Ambiental.
a) Estrategia: Gestión del riesgo y Cambio Climático.
b) Estrategia: Gestión Sustentable de Recursos Naturales, Ecosistemas y
Biodiversidad.
4. Investigación – Innovación.
a) Programa: Sistema Territorial de Innovación (En construcción).
Los objetivos perseguidos con la implementación de cada uno de los programas y
estrategias; así como su descripción se detallan en los cuadros que siguen.

DESRIPCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ECOTERRAS
AREA ESTRATÉGICA 1: DESARROLLO ECONÓMICO TERRITORIAL SUSTENTABLE.
ESTRATEGIA
OBJETIVO
DESCRIPCIÓN
PROYECTOS
U PROGRAMA
Programa:
Contribuir
al Se espera incrementar la Proyecto: Fortalecimiento Integración Productiva Territorial desde la
Promoción
y fortalecimiento
competitividad
colectiva Asamblea Ciudadana Departamental de Cabañas.
fortalecimiento
horizontal
de entre los actores; que
de Redes de capacidades entre conduzca además, hacia Entidad Responsable: Asamblea Ciudadana de Gobernación Cabañas,
Actores para la los
diferentes una mayor oferta de conformada por personal del Ministerio de Gobernación y Desarrollo
Integración
actores de desarrollo diversificación
productiva Territorial y la participación de Asociaciones de la Sociedad Civil de todo
Productiva
en los territorios para con mayor valor agregado, el Departamento.
que
en
forma el desarrollo de cadenas
complementaria se territoriales de valor y la Acciones a la fecha:
generen espacios de generación de mayores a) Elaboración de los perfiles de proyectos:
incorporación activa niveles de empleo y con ello
1. Promoción y práctica de la Agricultura Sostenible para una
de
pequeños
y reducir las brechas en
Vida y medio ambiente Sano;
medianos
relación
a
beneficios
2. Programa de Conservación y Manejo Sustentable de los
productores,
percibidos por pequeños y
Recursos Naturales y Acuicultura en 9 municipios del
productoras
y medianos productores.
Departamento de Cabañas, El Salvador;
empresas en las Algunas líneas de acción
3. Potenciar el Emprendedurismo a través de la formación
diferentes cadenas son las siguientes:
Profesional y Vocacional en el departamento de Cabañas, El
de valor en los 1) Organización en red y
Salvador.
Territorios.
cooperación
entre b) Presentación de perfiles a autoridades locales: Alcaldes de los
proyectos para impulsar
Municipios en el Departamento y Gabinete Ministerial
la cohesión social y
Departamental.
productiva.
Proyecto: Fortalecimiento Integración Productiva Territorial en
2) Promover
un Microrregión Cabañas – Cuscatlán.
aprendizaje colectivo.
3) Cooperación
público Entidad responsable: Microrregión Cabañas – Cuscatlán conformada
privada
por Asociaciones de Desarrollo de la Sociedad Civil.
Acciones a la fecha:
a) Reuniones de coordinación para la integración productiva
principalmente espacios de comercialización.
Proyecto: Fortalecimiento Integración Productiva Institucional.
Entidad responsable: ECOTERRAS.
Acciones a la fecha:
a) Identificación y comunicación con pequeños y medianos
productores y empresas con potencial para su incorporación y
atención a los procesos de integración productiva.

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ECOTERRAS
AREA ESTRATÉGICA 1: DESARROLLO ECONÓMICO TERRITORIAL SUSTENTABLE.
ESTRATEGI
OBJETIVO
DESCRIPCIÓN
PROYECTOS
AU
PROGRAMA
Programa:
Proyectos: En Gestión.
Contribuir
al El poner el marcha el
Dinamización fortalecimiento
de programa de Dinamización
de las
conocimientos
y de las economías, involucra
Economías
capacidades
para el desarrollo de actividades
Locales.
mejorar
las de Fomento y
posibilidades
y diversificación de Sistemas
oportunidades
de Productivos Locales
empleo,
la sostenibles; el desarrollo y
implementación
consolidación de MIPYMES
iniciativas productivas a través de la asistencia
innovadoras
y
el técnica y financiera y; la
fortalecimiento
de puesta en marcha
MIPYMES familiares y estrategias para la
sociales
Estimulación de Empleo y
principalmente
de Auto-empleo, incluidos los
sectores vulnerables. negocios y empleo verde.
Programa:
Fortalecer
las Para el desarrollo del Proyecto: Fortalecimiento de grupos de productores en las Asociaciones
Seguridad
capacidades
de programa de Seguridad para Desarrollo Comunitario (ADESCOS).
alimentaria y grupos de pequeños y alimentaria se promocionará
nutricional.
medianos productores la
implementación
de Entidad Responsable: ECOTERRAS y Asociación de Desarrollo
y productoras para el actividades como:
Comunal Urbano de Tejutepeque – ADCUT.
establecimiento
de a) Promoción
de
la Acciones a la fecha:
sistemas sostenibles
Agricultura sostenible y a) Conformación y Fortalecimiento del Comité de Producción de ADCUT;
de
producción
Acceso
a
recursos
desarrollo actividades como:
alimentaria
y
productivos
 Asesoría Técnica para el funcionamiento de la ADESCO.
nutricional
que b) Fomento de cadenas  Formación del Comité
mejoren
las
productivas, agregación  Acompañamiento a Programa de capacitaciones impartidas por El
condiciones
de
de valor y acceso a
Programa Mundial de Alimentos y Asociación de Desarrollo Integral de
disponibilidad
y
mercados.
Tejutepeque-ADIT.
calidad de alimentos y c) Prácticas
de b) Gestión ante el CENTA para la adquisición de semilla de frijol variedad
del ingreso familiar.
alimentación y cuidados
EAC, beneficiando a 5 productores de Tejutepeque.
de grupos vulnerables y c) Participación conformación del Comité Agropecuario Municipal de
Fomento
de
la
Tejutepeque
Alimentación saludable
d) Elaboración de nuevo padrón de productores del “Paquete Agrícola”
d) Bancos de semillas con
de Maíz y Frijol proporcionado por el Ministerio de Agricultura.
especies de importancia e) Procesos de gestión de proyectos productivos a diferentes
productiva y nutricional.
instituciones.

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS: ECOTERRAS
AREA ESTRATEGICA 2. DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
ESTRATEGIA
OBJETIVO
DESCRIPCIÓN
PROYECTOS
U PROGRAMA
Programa:
Promover
la Para la puesta en Proyecto: Construcción y Fortalecimiento del Tejido Social en el Territorio
Construcción y
creación de un marcha del Programa desde la Asamblea Ciudadana Departamental de Cabañas.
reconstrucción
entorno
social de
Construcción
y
del tejido social
armónico
y reconstrucción
del Entidad Responsable: Asamblea Ciudadana de Gobernación Cabañas y
relaciones
tejido
social
se Asociaciones de la Sociedad Civil de todo el Departamento.
sustentables entre impulsarán
acciones
Acciones a la fecha:
los
diferentes como:
actores
del a) Formación
y a) Elaboración de los perfiles de proyectos:
territorio,
que
fortalecimiento de la
1. Creación de Ciudad Mujer en el Departamento de Cabañas;
además potencien
Red
para
el
2. Apertura de Sede de la Universidad Nacional en el Departamento
el
desarrollo
desarrollo
de Cabañas;
económico y la
sustentable en los b) Presentación de perfiles a autoridades locales: Alcaldes de Municipios y
gestión sustentable
Territorios.
Gabinete Ministerial Departamental.
de sus recursos.
b) Promoción
y c) Validación de Reglamento Interno de la Asamblea Ciudadana
protección de los
Departamental con un papel en incidencia de políticas públicas y
derechos humanos:
contraloría de programas y proyectos en el Territorio.
i)
Formación
y d) Participación en Gabinetes Departamentales Móviles con función de
sensibilización en
acercar el trabajo de las Dependencias Ministeriales a las comunidades.
protección de los e) Presentación de propuesta de programa de Desarrollo Territorial a
derechos humanos
Gobernación Cabañas.
y prevención de f) Establecimiento de contactos e identificación de necesidades de atención
violencia
en el Territorio.
c) Fortalecimiento de Proyecto: Construcción y Fortalecimiento del tejido social institucional.
capacidades
de
Gobiernos locales y Entidad Responsable: ECOTERRAS.
estructuras
organizativas
Acciones a la fecha:
locales
para
el
a) Participación en los procesos territoriales de:
desarrollo en los
a. Asamblea Ciudadana de Gobernación Cabañas
territorios
b. Microrregión Cabañas – Cuscatlán
c. Comité del Humedal Cerrón Grande
b) Desarrollo de convenios de cooperación para el fortalecimiento de
estructuras organizativas en el territorio.
a. Equipo Juvenil de Basketbol de Tejutepeque
b. Asociación de Desarrollo San Sebastián y Asociación
Cooperativa de Mujeres Emprendedoras de Jutiapa - AMEJ del
Municipio de Jutiapa

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS: ECOTERRAS
AREA ESTRATEGICA 2. DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
ESTRATEGIA
OBJETIVO
DESCRIPCIÓN
PROYECTOS
U PROGRAMA
Programa:
Integrar
a
las Se pretende integrar a los diferentes sectores Proyectos en gestión.
Inclusión Social personas de distintos poblacionales de la sociedad en los procesos
e igualdad de
sectores
a
la de desarrollo generados en los territorios
oportunidades
sociedad a la cual desarrollando programas y acciones que
pertenecen para que garanticen su inserción efectiva en la
puedan ejercer sus sociedad poniendo en marcha mecanismos
derechos,
inclusivos, de promoción y participación de los
aprovechar
sus diferentes sectores bajo un enfoque de ciclos
habilidades
y de vida. Los sectores por ciclos de vida
oportunidades en los identificados son:
Territorios bajo un a) Desarrollo infantil temprano;
enfoque de ciclos de b) Desarrollo
integral
de
la
niñez,
vida
adolescencia y juventud,
c) Adultez y vejez,
d) Personas con discapacidad
e) Sectores vulnerables.
f) Igualdad de género y productividad
Estrategia:
Contribuir
al Para poner en marcha la Estrategia de Acción Proyectos en gestión
Acción Social
mejoramiento de las Social en los Territorios; se implementarán
Territorial
condiciones de vida diferentes programas con el propósito de
de los ciudadanos y satisfacer las necesidades básicas de la
la satisfacción de las población a través de la generación de bienes
necesidades básica y
servicios
sociales
innovadores
y
por medio de la participativos que mejoren sus condiciones de
implementación de vida y sus entornos en los territorios. Los
programas integrales programas identificados a implementar en los
y sostenibles de Territorios son:
educación,
salud,
a) Educación y Desarrollo.
culturales,
y
de
b) Cultura, patrimonio e identidad
recreación
y
c) Deporte y recreación sustentable para
deportes.
el desarrollo y la paz
d) Sistemas de Salud Sustentable
e) Vivienda y Hábitat sustentable

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS: ECOTERRAS
AREA ESTRATEGICA 3. SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL
ESTRATEGIA
OBJETIVO
DESCRIPCIÓN
U PROGRAMA
Estrategia:
Contribuir
a
la Implementar la Estrategia de Gestión del Riesgo Y Cambio Climático en los Territorios
Gestión del
reducción de los de incidencia significará el desarrollo de acciones encaminadas a:
En materia de Gestión del riesgo:
riesgo y Cambio factores
Climático
generadores
de a) Desarrollo de una cultura de prevención.
riesgo en Territorios b) Identificar, evaluar, y monitorear los riesgos de desastres y establecer sistemas de
y Ecosistemas y
Alerta Temprana y sistemas de prevención.
aumentar
c) Reducción de las vulnerabilidades económicas, sociales y ambientales y uso
capacidades
sustentable de la Tierra y medio ambiente.
internas para la, d) Programas de resiliencia comunitaria
resistencia
y
resiliencia
frente En materia de Adaptación al Cambio Climático:
amenazas climáticas a) Transformación y diversificación de prácticas y actividades agropecuarias, forestales
e
impactos
y agroforestales.
socioambientales
b) Promoción de energías renovables y la eficiencia y seguridad energética.
adversos.
c) Desarrollo Urbano y rural resiliente al clima.
Estrategia:
Generar conciencia y Desarrollar la estrategia de Gestión sustentable de los recursos naturales, Ecosistemas
Gestión
promover
el y Biodiversidad involucrará el desarrollo de acciones en tres programas específicos que
Sustentable de
desarrollo
de se detallan a continuación:
1. Gestión integrada del recurso hídrico, cuencas y saneamiento ambiental:
Recursos
acciones a diferente
Naturales,
nivel
para
la e) Gestión integrada de cuencas,
Ecosistemas y
restauración,
f) Protección y Administración sostenible de los sistemas de abastecimiento de agua
Biodiversidad.
conservación
y
para consumo humano.
aprovechamiento
g) Acceso a servicios básicos de saneamiento.
sustentable de los
Desarrollo de una cultura de gestión de conservación y gestión sustentable del
recursos naturales,
recurso hídrico.
2. Gestión Sostenible de la Tierra.
ecosistemas y la
biodiversidad
que a) Promoción de sistemas agroforestales y agrosilvopastoriles;
mantenga
niveles b) Sistemas de producción y consumo sostenibles;
adecuados en la c) Obras y prácticas de conservación de suelos y agua.
3. Gestión Integrada de ecosistemas y Biodiversidad.
producción
de
bienes y servicios a) Gestión integrada de ecosistemas importantes y Críticos como: i) Ríos y humedales;
económicos,
ii) bosques tropicales
sociales
y b) Acciones de protección, restauración, conservación y uso sostenible de ecosistemas
ambientales para las
y la biodiversidad
presentes y futuras c) Gestión integrada de humedales con enfoque ecosistémico.
generaciones.
d) Investigación y monitoreo de ecosistemas, hábitat y especies

PROYECTOS
Proyectos:
En Gestión.

Proyectos:
En Gestión.

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS: ECOTERRAS
AREA ESTRATEGICA: 4. INVESTIGACIÓN – INNOVACIÓN.
ESTRATEGIA
OBJETIVO
DESCRIPCIÓN
PROYECTOS
U PROGRAMA
Programa:
En construcción
a) Servicios de promoción económica;
Oferta territorial
b) Servicios de apoyo a la producción;
de servicios de
c) Servicios de promoción del Territorio.
desarrollo.
Investigación aplicada en innovación y competitividad y eficiencia logística
Programa:
En construcción
Proyectos:
a) Conformación de una red de instituciones de apoyo a la innovación
En Gestión.
Sistema
b) Conformación de un ente institucional para la innovación territorial.
Territorial de
c) El establecimiento de vínculos entre agentes y sectores
Innovación.
d) En las Redes: i) Nuevas actitudes y prácticas participativas de los
actores territoriales; ii) La instauración de nuevas formas de
organización financiera y de gestión de políticas públicas, etc.

