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AC Área de Conservación
ANP Área Natural Protegida
ADESCO Asociación de Desarrollo Comunal
CDB Convenio sobre Diversidad Biológica
CBM Corredor Biológico Mesoamericano
CBN Corredor Biológico Nacional
COALES Comités Asesores Locales
FIAES Fondo Iniciativa para Las Américas
FONAES Fondo Ambiental de El Salvador
GANP Gerencia de Áreas Naturales Protegidas
IGN Instituto Geográfico Nacional
ISTA Instituto Salvadoreño de Trasformación Agraria
MAG Ministerio de Agricultura y Ganadería
MARN Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
ONG Organización no Gubernamental
PNODT Plan Nacional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial
RAMSAR Convenio de RAMSAR sobre Humedales
SANP Sistema de Áreas Naturales Protegidas

Abreviaturas y siglas
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D
esde 1992, El Salvador ha venido implementando diferentes
modalidades de participación de la sociedad en la gestión de las
Áreas Naturales Protegidas, a través de la institución pertinente, como

una estrategia para el desarrollo y conservación del Sistema de Áreas
Naturales Protegidas (SANP) del país.

Entre 2001 y 2003, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
ejecutó el proyecto  "Actividades Habilitadoras de la Biodiversidad", en el
cual se trabajó el componente de participación ciudadana considerando
todas las experiencias en el tema. Esto dio como resultado la formulación de
la Estrategia Nacional para la Participación de la Sociedad en la Gestión de
Áreas Naturales Protegidas, así como el diseño y propuesta de
procedimientos para dicha participación. Asimismo, en 2002 el MARN
consolidó y oficializó la Política de Áreas Naturales Protegidas, y en febrero
de 2005 la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Áreas Naturales Protegidas.

En el marco de la ejecución del Proyecto Regional de Gestión Participativa de
Áreas Protegidas de la UICN, se consideró oportuno someter estos
instrumentos a un proceso de revisión, actualización y armonización, no sólo
al interior del Ministerio y a la luz del nuevo marco normativo, sino también
en conjunto con los aliados en la gestión de las ANP e incorporando las
experiencias de gestión compartida desarrolladas y sistematizadas por el
mismo proyecto en los últimos dos años.

Presentación
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D
e acuerdo al Convenio sobre Diversidad Biológica, el establecimiento y manejo de un
Sistema de Áreas Naturales Protegidas -ANP- (UNEP/CBD 2000) asegura la
conservación in situ de la biodiversidad de un país. En El Salvador, un alto porcentaje

de la biodiversidad está contenida en las ANP y su supervivencia y estado de conservación,
salud y riqueza biológica depende del establecimiento y buen manejo de éstas ANP,
constituidas en un Sistema (MARN 2000a). Sin embargo, existen fuertes presiones de la
sociedad en estas áreas, particularmente para ser transformadas en cultivos, para el
establecimiento de viviendas y para extracción no regulada de recursos biológicos.
Respondiendo a esta realidad, es fundamental diseñar mecanismos que garanticen una
participación social en la conservación y en los procesos de manejo de las ANP.

La evolución de modelos administrativos relacionados a la gestión de las ANP ha sido
puesta en evidencia durante los Congresos Mundiales de Parques y Áreas Protegidas
convocados por la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) cada diez años. El primer
Congreso Mundial, llevado a cabo en San José, Costa Rica, en 1962, planteaba el manejo de
las ANP de sus fronteras hacia el interior, sin considerar a las comunidades locales e
indígenas en el manejo de las mismas.

En esa década, aún se consideraba al gobierno central como protagonista en la gestión de
las áreas. Una de las conclusiones del IV Congreso Mundial, realizado en Caracas, Venezuela
en 1992, fue fomentar una mayor participación de la sociedad civil a través del uso
sostenible de la biodiversidad como estrategia para conservar las ANP (ver Amend y Amend
1992).

El enfoque anteriormente descrito es considerado en la Alianza Centroamericana para el
Desarrollo Sostenible (ALIDES), firmada por los siete presidentes de la región, en la cual se
"establecen las bases para lograr el desarrollo sostenible a través de la instrumentalización
de la democracia y la participación social en la conservación de los recursos naturales."
(CCAD 1994). Estas tendencias han propiciado en El Salvador el establecimiento de un
proceso diversificado de manejo de áreas protegidas y su biodiversidad, en el cual
participan diversos sectores de la sociedad como organismos no gubernamentales (ONG),
organismos gubernamentales centrales y locales (OG), instituciones académicas y
asociaciones comunales (FONAES 2001, MARN 2002). Esto es sustentado por la Política
Nacional de Medio Ambiente, la cual señala la "Responsabilidad Compartida", refiriéndose a
la participación social como un macroprincipio (MARN 2000b).

De acuerdo al Decreto Presidencial No.27 que crea el Ministerio de Medio Ambiente y
Recursos Naturales-MARN, éste se define como el ente normador, administrador,
coordinador, gestor de acuerdos y convenios internacionales relativos al manejo de las

Introducción
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áreas protegidas y recursos biológicos y tiene como
funciones "la formulación, planificación y ejecución de
las políticas en materia de medio ambiente y recursos
naturales." En 1998 entró en vigencia la Ley del Medio
Ambiente, la cual en el Título IX, Artículo 78, crea el
Sistema de Áreas Naturales Protegidas, (SANP) e
incluye aquellas establecidas legalmente con
anterioridad: Parque Nacional Montecristo, Parque
Nacional  El Imposible y La Laguna El Jocotal, único
sitio RAMSAR en el país.

De acuerdo al "Diagnóstico sobre la participación de la
sociedad en la gestión de las áreas naturales
protegidas, El Salvador, C.A.", elaborado como un
elemento necesario para plantear la Estrategia, la
participación ciudadana se encuentra limitada, entre
otros factores, por la falta de recursos humanos y

financieros, por la poca claridad en el procedimiento para articular acciones de
coordinación y ejecución, y por una limitada presencia institucional de las entidades
involucradas (MARN 2002).

Atendiendo a los resultados del diagnóstico, se formula, concerta y actualiza una Estrategia
que fortalece tanto al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), como a
los socios que participan en esta alianza, con el fin de  garantizar la conservación de la
biodiversidad, a través del buen manejo del SANP. La Estrategia propone una serie de
acciones para los siguientes ejes estratégicos:

• Gestión de las Áreas Naturales Protegidas (ANP).

• Coordinación interinstitucional.

• Fortalecimiento de capacidades.

• Comunicación interinstitucional e intersectorial.

• Financiamiento.

• Monitoreo y evaluación.

Estos lineamientos y acciones serán el elemento orientador en el transcurso de los próximos
cinco años y para el 2010 los diversos sectores de la sociedad deberán participar en la
gestión de las áreas naturales protegidas de manera ordenada y responsable, siendo
coordinados eficientemente por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
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El Sistema de Áreas
Naturales Protegidas

El Sistema de Áreas
Naturales Protegidas

S
egún la Ley de Áreas Naturales Protegidas, el Sistema de Áreas Naturales Protegidas
(SANP) está constituido por áreas de propiedad del Estado, de propiedad municipal y de
entidades autónomas. Se incluyen también en el SANP las propiedades privadas de

interés para la conservación, las cuales sus propietarios decidan incorporar voluntariamente.
Los bosques salados y las tierras que originalmente estuvieron cubiertas con este tipo de
bosque son bienes nacionales que forman parte del patrimonio natural del Estado y por tanto
pueden ser declaradas como Áreas Naturales Protegidas e incorporadas en el SANP. De igual
manera, los humedales, cráteres, lavas, acantilados y farallones que son también bienes
nacionales y forman parte del Patrimonio Natural de la Nación, y aquellos que no estén
registrados como propiedad privada, podrán ser incorporados al Sistema (MARN  2005), de
acuerdo al proceso normativo establecido.

Actualmente, El Salvador ha definido 118 áreas naturales con potencial  para integrar el
Sistema de Áreas Naturales Protegidas (SANP), las cuales fueron agrupadas en 15 áreas de
conservación (Figura 1). De todas estas áreas, dos cuentan con el Decreto Ejecutivo que las
legaliza (Parque Nacional Montecristo y Parque Nacional El Imposible) y una con Decreto
Legislativo (Laguna El Jocotal). Las restantes se encuentran en proceso de legalización (MARN
2003d).

I
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Figura 1
Áreas de Conservación y Áreas Naturales con potencial de integrar el SANP
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Es a partir de 1992 que el Servicio de Parques Nacionales y Vida Silvestre (PANAVIS), como
unidad de la Dirección General de Recursos Naturales Renovables del Ministerio de
Agricultura y Ganadería (MAG), inicia un proceso de participación del sector no
gubernamental en la gestión de ANP, el cual ha sido retomado y continuado por el MARN,
formulando herramientas y mecanismos para la participación de diferentes sectores de la
sociedad en la gestión de ANP. Es así como algunas áreas naturales son comanejadas por
organizaciones no gubernamentales (ONG) y asociaciones de desarrollo comunal  (ADESCO)
o por ambas, las cuales se encargan de su manejo o de la ejecución de proyectos.

Si se tiene en cuenta el número de ANP identificadas, al MARN pertenecen el 84%, para las
cuales se han establecido acuerdos de co-administración o co-manejo con 30 ONG y 1
ADESCO. Otro 11% son áreas identificadas en terrenos privados, algunas de las cuales son
manejadas por sus propietarios con algunos lineamientos técnicos del Ministerio y dos de
ellas (Cinquera y Río Sapo) son manejadas en coordinación con el MARN. El 5% restante carece
de un marco legal y manejo mínimo (Figura 2). Las áreas privadas particulares, como Río Sapo
y Cinquera, no cuentan con un instrumento legal que contenga procedimientos normativos.
Sin embargo, se espera formalizar esta alianza con base en la nueva Ley de Áreas Naturales
Protegidas y a su Reglamento.

Si consideramos la superficie de las ANP como elemento de análisis, según datos del Informe
GEO 2002, el Estado es propietario del 73% y el 25% son propiedad privada. (Figura 3).

Las áreas naturales que conforman el Sistema tienen diferentes orígenes. Actualmente, la
mayor parte de ellas corresponden a terrenos que durante la reforma agraria quedaron
incorporadas al ISTA (Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria), pues formaban parte
de propiedades con extensiones mayores de 500 ha. El proceso de identificación y evaluación
técnica se inicia a finales de la década de los 70. De un total de 90 áreas del sector reformado,
66 han sido transferidas al Estado más no al Sistema, lo cual requiere de un consenso del
Consejo de Ministros. Las restantes 24 ANP siguen aún como propiedades del ISTA.

Figura 2
Porcentaje del número total de ANP

en cada tipo de gestión

Figura 3
Extensión de Áreas Naturales del SANP

según el tipo de gestión

Estatales

Privadas

Municipales

Estatales

Privadas

Municipales
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El proceso de transferencia del ANP del ISTA al Estado y luego al Sistema de Áreas Naturales
Protegidas, implica una serie de pasos, que son en su mayor parte competencia del ISTA y el
CNR. El MARN, por su parte, es responsable de la calificación y verificación de las áreas
identificadas. Luego de realizadas inspecciones de campo y actas de calificación, se inicia un
proceso de aprobación por parte del ISTA que finaliza con la firma de un Acta de Transferencia.
Posteriormente, estas áreas deben ser asignadas por el Consejo de Ministros al MARN, inscritas
en el CNR, para luego presentar una declaratoria de Área Natural Protegida.

A esta falta de efectividad en el traspaso de tierras, se suma el proceso de degradación y
fragmentación que han sufrido y están sufriendo muchas de estas áreas. Mientras que en la
década de los 70, cuando fueron identificadas, estas áreas presentaban características
ecológicas que ameritaban su consideración como ANP, en la actualidad y debido al inefectivo
proceso de transferencia que lleva más de treinta años, se ha cambiado su uso del suelo
haciéndolas menos o nada atractivas para su conservación.

Áreas Naturales Nº de ANP Superficie (ha) Porcentaje
del SANP

En proceso de transferencia al Estado 25 6,303.016 15.8
Transferidas al Estado para ser asignadas al MARN 66 14,711.251 36.8
Estatales(MAG) 6 7,172.087 17.9
Estatales (ISTU) 2 769.741 1.9
Municipales 6 927.109 2.3
Privadas 13 10,092.738 25.2
Totales 118 39,975.943 100.0

Tabla 1
Áreas Naturales Protegidas provenientes de la reforma agraria

(transferidas y en proceso de transferencia al MARN)
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La Participación de la
Sociedad en la Gestión de

las Áreas Naturales
Protegidas

La Participación de la
Sociedad en la Gestión de

las Áreas Naturales
Protegidas

A
nte el creciente deterioro de las áreas naturales del país y en el marco de
modernización del Estado, las entidades gubernamentales relacionadas con la
administración de áreas protegidas y de la biodiversidad han descentralizado sus

funciones estableciendo alianzas con diversos sectores e instituciones de la sociedad. Estas
alianzas tienen como fin compartir responsabilidades para lograr la protección y
conservación de estos espacios bajo el principio de participación social (MARN 2000b). Es

II
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así como el Servicio de Parques Nacionales y Vida Silvestre, dependencia del MAG, inició a
principios de la década de los noventa la incorporación de la iniciativa no gubernamental
en la administración y manejo de las áreas naturales (DGRNR 1994), tal como es mencionado
al inicio de este documento.

Estas alianzas Estado-Sociedad Civil fueron establecidas mediante documentos de carácter
administrativo, como Cartas de entendimiento o de Cooperación Técnica bajo un
documento de Convenio. La participación de la sociedad en la gestión de las ANP del país
se operativiza en 1991 con la firma del primer convenio de co-administración del Parque
Nacional El Imposible, entre la Fundación Ecológica Activo 20-30 (actualmente Fundación
Ecológica de El Salvador-SalvaNATURA) y el Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Posteriormente, en 1994, se firman cuatro convenios similares para las áreas protegidas de
San Marcelino, con la Asociación Salvadoreña para la Conservación del Medio Ambiente
(ASACMA); Barra de Santiago, con AMAR; San Diego-La Barra con PRO HUMEDALES; y El
Amatal, con el Jardín Botánico La Laguna (JBLL) (MARN 2002a). Con estas acciones se inicia
una nueva modalidad de participación ciudadana en la conservación de las áreas naturales,
a este punto carente de procedimientos y normativa. Sin embargo, las experiencias han
dado como resultado la propuesta, elaboración y aplicación de procedimientos, al igual que
la implementación de modelos de participación en la gestión de las ANP.

Se han identificado una serie de debilidades del proceso de participación social (MARN
2002a), destacándose las siguientes:

• Existe una limitada valorización y conocimiento, por parte del Estado y de la sociedad en
general, de los bienes y servicios ambientales que proveen las ANP.

• Las actividades de participación de la sociedad en la gestión de las ANP fueron
inicialmente desarrolladas sin base legal, lo cual limitó el seguimiento a los convenios
firmados.

• Las actividades de participación de la sociedad en la gestión de las ANP son desarrolladas
sin criterios para definir en cuáles áreas físicas y temáticas o con cuáles recursos trabajar.

• Al delegar la responsabilidad de la gestión a la sociedad civil, el gobierno central ha
debilitado su presencia institucional como ente normador, principalmente por las
limitantes financieras y de recursos humanos.

• La participación de las comunidades y municipalidades en las áreas de influencia de las
ANP es limitada.

• La coordinación y comunicación intersectorial e interinstitucional es limitada.

• También es limitado el conocimiento de parte de la sociedad en general acerca del papel
institucional del MARN en relación con la protección y conservación de las ANP.
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Marco Institucional y
Legal para la gestión

compartida (comanejo)

Marco Institucional y
Legal para la gestión

compartida (comanejo)

III

Marco institucional

El MARN es en la actualidad el Ente normador, administrador, coordinador, gestor de acuerdos
y convenios internacionales relativos al manejo de las áreas protegidas y recursos biológicos
(Decreto Presidencial No. 27, 1997), teniendo como funciones "la formulación, planificación y
ejecución de las políticas en materia de medio ambiente y recursos naturales." El Art. 78 de la
Ley del Medio Ambiente establece que "es responsabilidad del Ministerio [de Medio
Ambiente y Recursos Naturales] velar por la aplicación de reglamentos y formular las políticas,
planes y estrategias de conservación y manejo sostenible de estas áreas [Sistema de Áreas
Naturales Protegidas], promover y aprobar planes y estrategias para su manejo y
administración y dar seguimiento a la ejecución de los mismos." Las responsabilidades del
MARN anteriormente enunciadas llaman a dicha institución a normar, formular planes y
también a ejecutar acciones.

El Art. 78 de la Ley del Medio Ambiente responsabiliza al
MARN de:
• Velar por la aplicación de reglamentos y formular las

políticas, planes y estrategias de conservación y
manejo sostenible para las Áreas Naturales Protegidas.

• Promover y aprobar planes y estrategias para su
manejo y administración y dar seguimiento a la
ejecución de los mismos.

De acuerdo con lo anterior, el MARN debe:
• Definir los objetivos nacionales de conservación de la

biodiversidad contenida en las Áreas Naturales.
• Identificar las áreas de interés de conservación.
• Establecer los objetivos primarios de conservación y las Categorías de Manejo de las ANP.
• Elaborar, rectificar y aprobar los Planes de Manejo.
• Oficializar las Categorías de Manejo, los Planes Operativos y Planes de Manejo.
• Ejecutar los Planes de Manejo o en su defecto delegar su gestión.

Todas las funciones se ratifican y amplían con la aprobación de la Ley de Áreas Naturales
Protegidas en febrero del 2005.
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Marco legal

La Ley del Medio Ambiente y su reglamento llaman a la participación de la sociedad civil en
lo relativo a la protección ambiental y manejo de la biodiversidad. Por ejemplo, el Art. 10 sobre
la "Participación de la Comunidad" de la Ley de Medio Ambiente dice: "El Ministerio del Medio
Ambiente y en lo que corresponda, las demás instituciones del Estado, adoptarán políticas y
programas específicamente dirigidos a promover la participación de las comunidades en
actividades y obras destinadas a la prevención del deterioro ambiental." En la Tabla 2 se
resumen los artículos principales de la legislación vigente, vinculados con la participación de
la sociedad en la gestión de ANP.

Tabla 2: Principales artículos de las leyes vinculantes.

Objetivo

Es deber del Estado proteger los Recursos Naturales, así como la diversidad e integridad
del Medio Ambiente para garantizar el desarrollo sostenible.
Se declara de interés social la protección, conservación, aprovechamiento racional,
restauración o sustitución de los Recursos Naturales en los términos que establezca la
Ley.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en lo que corresponda, las demás
instituciones del Estado, adoptarán políticas y programas específicamente dirigidos a
promover la participación de las comunidades en actividades y obras destinadas a la
prevención del deterioro ambiental.

Velar por la aplicación de reglamentos y formular las políticas, planes y estrategias de
conservación y manejo sostenible para las Áreas Naturales Protegidas.
Promover y aprobar planes y estrategias para su manejo y administración y dar
seguimiento a la ejecución de los mismos.

La gestión de las áreas naturales protegidas se realizará a través del Estado, quien podrá
delegar dicha función a organizaciones del sector privado o a instituciones autónomas
que garanticen el cumplimiento de la normatividad y la ejecución del plan de manejo.

Delegación de la Gestión
Por virtud de lo dispuesto en este artículo, quienes adquieran la responsabilidad de
administrar las áreas naturales protegidas estarán obligados a formular y cumplir con el
Plan de Manejo respectivo.
El Ministerio deberá velar por el cumplimiento, evaluar y aplicar los preceptos de los
instrumentos internacionales que procedan en la materia y deberá asegurarse que en
las autorizaciones para la realización de actividades en las áreas naturales protegidas, se
observen las disposiciones contempladas en los mismos.

Articulado

Art. 117

Art. 10

Art. 78

Art. 81

Reglamento
Art. 89

Ley

Constitución de la
República de El
Salvador - 1983

Ley de Medio
Ambiente y
Reglamento
General
Decreto
Legislativo 233, 2
de Marzo de
1998, Diario
Oficial N° 79,
Tomo 339 del 4 de
Mayo de 1998.

Reglamento
General de la Ley
de Medio
Ambiente
Decreto Ejecutivo
N° 17 del 21 de
Marzo 2000,
Publicado en
Diario Oficial N°63
Tomo N° 346 del
29 de Marzo del
2000
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Objetivo

Atribuciones y responsabilidades del Ministerio:
d) Emitir acuerdos ejecutivos para la delegación de la gestión de las ANP, previos al

cumplimiento de los requisitos en la Ley y su Reglamento.
e) Suscribir convenios con personas naturales o jurídicas, públicas o privadas,

nacionales o extranjeras, para la investigación científica, obtención de recursos,
realizar actividades de protección, ampliación, conservación, restauración y manejo
sostenible de las áreas.

g) Ejercer control a los entes relacionados con la planificación, ejecución y seguimiento
de proyectos de investigación, conservación, uso sostenible, desarrollo, educación
ambiental, capacitación y todos aquellos relacionados con las ANP.

Gestión de las Áreas Naturales Protegidas
La gestión de las Áreas Naturales Protegidas estará organizada en tres niveles, que son:
a)  Un nivel estratégico de carácter nacional con función consultiva y participativa:

Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
b) Un nivel gerencial: Gerencia de Áreas Naturales Protegidas y Corredor Biológico, con

funciones organizativas, administrativas, ejecutivas y planificación.
c)  Un nivel local a través de los Comités Asesores Locales - COAL, como PRINCIPAL

INSTRUMENTO DE PARTICIPACIÓN Y COORDINACIÓN ENTRE EL ÁREA NATURAL
PROTEGIDA Y SU ESPACIO SOCIAL ALEDAÑO.

Delegación de la Gestión:
Se faculta al Ministerio, en su calidad de autoridad competente, para conocer y resolver
sobre toda actividad relacionada con las áreas naturales protegidas propiedad del
Estado, para que mediante acuerdo Ejecutivo pueda DELEGAR ALGUNAS ACTIVIDADES DE
GESTIÓN DE ÉSTAS, ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE MANEJO, a instituciones autónomas, a
las municipalidades o a organizaciones no gubernamentales legalmente establecidas
relacionadas con esta materia.
Los sectores interesados presentarán al Ministerio una propuesta de ejecución de
actividades, lo cual se avalará de acuerdo a los procedimientos y normativa requerida.
Los acuerdos de delegación de la gestión entre el Ministerio y los sectores de la sociedad
facilitarán el acceso a diferentes fuentes de financiamiento para la ejecución de
programas y proyectos para fortalecer el manejo de las Áreas Naturales Protegidas,
Corredores Biológicos y a las comunidades locales aledañas.

Las actividades dentro de un Área Natural Protegida deberán ser congruentes con el
manejo de la misma, hasta alcanzar la formulación del Plan de Manejo.

Elemento 2 del Programa de Áreas Naturales Protegidas del Convenio sobre Diversidad
Biológica - gobernabilidad, participación, equidad y participación de beneficios.
Objetivo 2.2. Intensificar y afianzar la participación de las comunidades indígenas,
locales y de todos los interesados pertinentes.

Articulado

Art. 6

Art. 8

Art. 24

Art. 64

Decisión VII/28

Ley

Ley de Áreas
Naturales
Protegidas
2005

Convenio sobre
Diversidad
Biológica
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Durante el 2003 se elaboraron los Procedimientos
para la Participación de la Sociedad en la Gestión de
Áreas Naturales Protegidas (ver MARN 2003c). Estos
procedimientos están siendo aplicados en la práctica
a partir de abril del 2003. En dichos Procedimientos
se establecen los siguientes niveles de participación
de la sociedad en la gestión de ANP (Figura 4):

•Ejecución de Proyectos sin Plan de Manejo.
•Ejecución de Proyectos con Plan de Manejo.
•Ejecución de Programas con Plan de Manejo.
•Ejecución del Plan de Manejo.

Figura 4
Cuatro niveles de participación de la sociedad en la gestión de las áreas naturales protegidas

relativos a la planificación mediante los Planes de Manejo y sus correspondientes
herramientas administrativas

(Resolución Ministerial o Acuerdo Ejecutivo), e instrumento (Convenio), para la ejecución de
los proyectos,programas y Planes de Manejo.
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IV
Visión

Para el 2010 diversos sectores
de la sociedad participan en la
gestión de las Áreas Naturales
Protegidas de manera
ordenada, responsable y
eficiente, en coordinación con el
Ministerio de Medio Ambiente y
Recursos Naturales.

Misión

Ordenar, orientar, facilitar y
fomentar la participación de los
diferentes sectores de la
sociedad salvadoreña en la
gestión de las ANP, a través del
establecimiento de alianzas y el
fortalecimiento de capacidades
del Ministerio de Medio
Ambiente y Recursos Naturales
y sus socios.

EstrategiaEstrategia

Actores

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales - MARN como Ente
normador del Sistema de Áreas Naturales Protegidas será el responsable de la
ejecución de la presente estrategia en alianza con:

• Asociaciones de desarrollo local.
• Asociaciones del sector privado.
• Comunidades indígenas y locales.
" Fundaciones.
• Instituciones autónomas.
• Instituciones del sector académico.
• Organismos empresariales.
• Organizaciones no gubernamentales.
• Otros ministerios y entidades del Estado, incluyendo las municipalidades.
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Principios de la Estrategia

La presente Estrategia se fundamenta en cuatro principios:

1. La biodiversidad contenida en las ANP es patrimonio de la Nación y base para el desarrollo
sostenible de El Salvador.

2. La protección de las áreas naturales mantiene las muestras representativas de los
ecosistemas  naturales del país.

3. La conservación de las áreas naturales garantiza la provisión de bienes y servicios
ambientales necesarios para el desarrollo económico y social del país.

4. La participación de los diversos sectores de la sociedad para gestionar las áreas naturales
fortalece el proceso democrático.

Comités Asesores Locales
Red de Gestores de Áreas Naturales

Protegidas
Red de Propietarios Privados

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos
Naturales

Dirección General de Patrimonio Natural
Gerencia de Áreas Naturales Protegidas y

Corredor Biológico

Actores, alianzas y responsabilidades

+ONGs y ADESCOS
Intervensión local

ALCALDÍAS
Atención Ambiental

Intervensión local

Técnica

Rectoría

Ente Normador

Experiencia

Legal

Pr
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Procedimientos
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Ejes transversales y ejes estratégicos

Se formulan ejes transversales y estratégicos como respuesta a los vacíos identificados en el
"Diagnóstico sobre la Participación de la Sociedad en la Gestión de las Áreas Naturales
Protegidas" (MARN 2002).

EJES TRANSVERSALES

1) Valoración de la conservación y uso sostenible de la biodiversidad
a través de un manejo adecuado de las áreas naturales.

2)   Fomento para la participación de la sociedad, incorporando el
enfoque de género, en la gestión de las ANP como estrategia para
conservar la biodiversidad contenida en éstas.

DIAGNÓSTICO

Sub-valoración de los bienes y servicios ambientales
de las áreas naturales y uso inadecuado de la
biodiversidad contenida en éstas.

Limitada participación de los sectores de la sociedad
en la conservación de las áreas naturales.

EJES  ESTRATÉGICOS

1) Gestión de las ANP.

2) Coordinación
interinstitucional.

3) Fortalecimiento de
capacidades.

4) Comunicación
interinstitucional e
intersectorial.

5) Financiamiento.

6)  Monitoreo y evaluación.

DIAGNÓSTICO

1) Reducido interés de los diversos sectores de la sociedad para participar en el proceso de
gestión de las ANP.

2) No se ha generado suficiente información biofísica, socioeconómica, cultural y
administrativa de las ANP.

3) Existe un alto número de áreas naturales que no cuentan con la participación de la
sociedad en su gestión.

4) Uso inadecuado de los recursos contenidos en las ANP.
5) Faltan Planes de Manejo en la mayoría de ANP.
6) Falta priorizar las ANP (unidades o complejos) en función de la participación de la

sociedad en su gestión.
7) Discrecionalidad en la asignación de las ANP para la participación de la sociedad en su

gestión.

1) Falta de incentivos y vacíos de mecanismos para operativizar los Comités Asesores
Locales (COAL), como un ente facilitador en la gestión de las ANP.

2) Vacíos de mecanismos para establecer y operativizar la gestión local.

1) Debilidad de las instituciones y de los diferentes sectores de la sociedad en temas
relacionados con la planificación, administración, conservación y uso sostenible,
evaluación y seguimiento de las ANP.

2) Limitantes de la Gerencia de ANP del MARN en su estructura y función para la gestión de
las ANP.

1) No se cuenta con mecanismos de comunicación y divulgación de información de manera
sistemática y permanente entre el MARN y los diferentes sectores que participan en la
gestión de las ANP.

1) Limitado apoyo financiero para la participación de la sociedad en la gestión de las ANP.
2) Existen impedimentos legales para lograr la generación de fondos a partir de la

conservación y uso sostenible de las ANP.

1) Limitado seguimiento y evaluación por parte del Estado para medir la eficiencia de la
participación de la sociedad en la gestión de las ANP.



28

De acuerdo con el proceso de elaboración y actualización de la Estrategia, se definieron las
acciones necesarias para lograr los resultados esperados correspondientes a los seis ejes
estratégicos propuestos, armonizados con la misión de esta estrategia (Figura 5). Las acciones
se proponen en tres niveles de análisis correspondientes al Diagnóstico:

• Nivel sistémico: aspectos relacionados con las políticas, normas, procesos
interinstitucionales y aspectos operativos y de financiamiento.

• Nivel institucional: aspectos relacionados con la visión, coordinación, planificación, recursos
humanos, infraestructura,

• Nivel individual: aspectos relacionados con la capacitación, responsabilidades, incentivos.

Figura 5
Niveles de análisis (Individual, Institucional y Sistémico) 

y orden progresivo (Acciones y Resultados)
de la estrategia para lograr su misión

Individual Institucional Sistémico

Acciones

Resultados

Ejes Estratégicos

Misión
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Eje Estratégico 1: Gestión de las ANP

Objetivo: Propiciar la gestión de las ANP contando con la participación de los diversos
sectores de la sociedad.

Acciones

1.1.1 Actualizar datos, estadísticas y otros conocimientos en
torno a las experiencias de la participación de la sociedad
en la gestión de las ANP, tanto a nivel regional como local.

1.1.2 Divulgar la información relativa a la gestión de las ANP.

1.2.1 Revisar, adecuar y validar periódicamente los
procedimientos para la participación de la sociedad en la
gestión de las ANP.

1.2.2 Legitimar los procedimientos dentro de las normas y
políticas del MARN.

1.2.3 Divulgar los procedimientos para que la sociedad
participe en la gestión de las ANP, mediante los diversos
sectores de interés.

1.3.1 Desarrollar y aplicar los criterios para priorizar las áreas de
conservación y las ANP, con el fin de facilitar y ampliar la
participación de la sociedad en la gestión de las mismas.

1.3.2 Formular, actualizar y divulgar periódicamente el
documento sobre el Estado del Sistema de Áreas
Naturales Protegidas de El Salvador (SANP), incorporando
los modelos y actores potenciales de la sociedad para la
gestión de las ANP.

1.4.1 Realizar actividades de inventario de la biodiversidad en
las ANP siguiendo el enfoque de paisaje, ecosistemas,
especies y genes.

1.4.2 Establecer los límites físicos, amojonamientos,
levantamientos topográficos de campo y escrituración de
las ANP, en coordinación con la Gerencia de Sistemas
Ambientales.

1.4.3 Desarrollar estudios biofísicos, socio-económicos y
culturales de las ANP, las zonas de amortiguamiento y las
regiones de influencia.

1.4.4 Identificar los bienes y servicios ambientales generados
por las ANP y su impacto sobre la economía y bienestar
de las regiones de influencia.

1.5.1. Elaborar los instrumentos de gestión que contengan
programas, sub-programas, proyectos y acciones que se
desarrollen en cada ANP.

Resultados

1.1 Experiencias  de la
participación de la sociedad
en la gestión de las ANP,
sistematizadas y divulgadas.

1.2 Procedimientos para la
participación de la sociedad
en la gestión de las ANP,
elaborados, publicados y
actualizados.

1.3 Áreas Naturales Protegidas
del Sistema establecidas.

1.4 Información necesaria para
la gestión de las ANP,
generada con la
participación de la sociedad.

1.5 Instrumentos de gestión
elaborados: Plan de Manejo,
Planes Operativos y
Declaratoria  de
establecimiento.

Nivel

Sistémico

Institucional
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Acciones

2.1.1 Realizar reuniones periódicas con los actores de la
Estrategia para discutir sobre temas relacionados con  la
participación de la sociedad en la gestión de las ANP.

2.1.2 Fortalecer con asistencia técnica y seguimiento, los
procesos de gestión de las ANP.

2.2.1 Crear el Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
2.2.2 Definir las funciones de las entidades integrantes del

Consejo.
2.2.3 Evaluar periódicamente el desempeño del Consejo con el

fin de orientar su accionar.

2.3.1 Fomentar y facilitar la participación de los diversos
sectores de interés a través de los Comités Asesores
Locales.

2.3.2 Generar las condiciones de coordinación
interinstitucional, incluyendo a los sectores de interés,
para permitir el cumplimiento de los objetivos de las ANP.

2.4.1 Fortalecer con personal técnico la administración de las
áreas de conservación.

2.4.2 Revisar y actualizar las funciones operativas y técnicas
para una coordinación efectiva entre el Ministerio y los
diferentes sectores.

2.4.3 Fortalecer a la Gerencia de ANP en su estructura,
funcionamiento y presupuesto con el fin de propiciar una
coordinación adecuada entre los actores de esta
estrategia.

2.5.1 Identificar entidades y sectores de la sociedad cuya
participación sea necesaria para la conservación y uso
sostenible de ANP.

2.5.2 Proponer modelos adecuados de gestión entre el Estado y
la sociedad para una mayor efectividad en la gestión.

2.5.3 Motivar a las entidades no gubernamentales,
municipales, comunales y otros sectores de la sociedad a
participar en la gestión de las ANP, por medio de un
programa de incentivos.

Resultados

2.1 El Ministerio, a través de la
Dirección General de
Patrimonio Natural y la
GANP, las entidades del
Estado y de la sociedad
coordinando todo lo relativo
a los procesos de gestión de
las ANP.

2.2 Consejo Nacional de Áreas
Naturales Protegidas creado
y definidas sus funciones.

2.3 Comités Asesores Locales,
como instancias de
coordinación local para
articular la participación
social, establecidos,
fortalecidos y operando.

2.4 La Gerencia de ANP del
Ministerio fortalecida en su
estructura y función, con el
objetivo de mejorar la
presencia institucional en
las ANP.

2.5 Mecanismos para la
participación Estado -
sociedad concertados, para
fortalecer la gestión de las
ANP.

Nivel

Sistémico

Institucional

Eje Estratégico 2: Coordinación interinstitucional

Objetivo: Facilitar la coordinación y participación de los diferentes sectores de la sociedad en
la gestión de las ANP.
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Acciones

2.6.1 Formular, conjuntamente con los diferentes sectores de la
sociedad, comunidades locales e indígenas, una carpeta
de proyectos para generar información sobre la
biodiversidad y aspectos físicos, culturales y
administrativos en las ANP.

2.6.2 Desarrollar los procesos de gestión de la biodiversidad en
las ANP prioritarias, donde participen diferentes sectores
de la sociedad.

2.7.1 Coordinar con la Dirección de Asesoría Legal el
seguimiento a los Acuerdos Ejecutivos, Convenios de
Cooperación Técnica u otras alianzas establecidas entre el
Ministerio y la sociedad civil.

2.7.2 Coordinar con la Dirección de Participación Ciudadana la
realización de actividades que fortalezcan la integración
y participación de la sociedad civil.

2.8.1 Revisar y actualizar el perfil de los técnicos encargados de
la administración de las áreas de conservación
prioritarias.

2.8.2 Revisar y actualizar el perfil de agentes de enlace entre el
Ministerio y los diferentes sectores de interés que
ejecutan acciones en las ANP con el fin de lograr una
coordinación efectiva.

Resultados

2.6 Procesos de participación de
la sociedad en la gestión de
las ANP, coordinados entre
instituciones y
organizaciones.

2.7 Diversas unidades del
Ministerio coordinadas para
aplicar los procedimientos
para la participación de la
sociedad en la gestión de las
ANP.

2.8 Perfiles del personal técnico
actualizados, para fortalecer
a la Gerencia de ANP del
Ministerio.

Nivel

Individual
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Acciones

3.1.1 Capacitar al personal técnico y jurídico del Ministerio y los actores de la
estrategia en temas considerados dentro del marco normativo sobre la
conservación y uso sostenible de la biodiversidad contenida en las ANP.

3.1.2 Involucrar y capacitar a los actores de esta estrategia en técnicas de
planificación, administración financiera y personal, conservación de las
ANP, incluyendo la elaboración de Planes de Trabajo, Planes Operativos y
Planes de Manejo, y su monitoreo y seguimiento.

3.1.3 Capacitar a los actores de esta estrategia en el desarrollo de los inventarios
de la biodiversidad y en técnicas de planificación, manejo y uso sostenible
de la misma, en coordinación con las instancias pertinentes.

3.1.4 Participar con los actores de esta estrategia en el aprendizaje de
resolución de conflictos y en proyectos para conciliar las necesidades de
conservar la biodiversidad con el desarrollo socio económico de las
comunidades locales y grupos indígenas.

3.1.5 Capacitar a los actores de esta estrategia en la formulación, ejecución y
evaluación de proyectos.

3.1.6 Fortalecer a las entidades que participan en la gestión de las ANP para el
uso de equipo, infraestructura y metodologías de manejo.

3.1.7 Fortalecer a las entidades que participan en la gestión de las ANP en
capacidad gerencial, financiera y administrativa.

3.1.8 Capacitación a los diversos actores de esta estrategia en incidencia
política.

3.1.9 Capacitación y socialización sobre temas relacionados a la  interpretación
y aplicación de la normativa vigente.

3.1.10 Fortalecer a las entidades que participan en la gestión de las ANP sobre
aspectos metodológicos y didácticos de educación no formal e informal.

3.1.11 Capacitar a los actores de esta Estrategia en prácticas de prevención de
riesgos, enfatizando en la prevención y mitigación de incendios forestales.

3.1.12 Fortalecer a organizaciones que apoyan la gestión de las ANP capacitando
e implementando acciones y proyectos para el uso público.

3.2.1 Capacitar en la gestión participativa de las ANP a individuos clave de
entidades financieras, políticas, empresariales, académicas y otros
sectores del Estado y la sociedad civil, quienes por su posición laboral
inciden directamente en la temática.

3.2.2 Capacitar a individuos clave pertenecientes a los Comités Asesores Locales
en la gestión de las ANP.

3.2.3 Capacitar a individuos clave pertenecientes a las entidades que participan
en la gestión de las ANP en temas relativos a administración de proyectos
ambientales, aspectos gerenciales y de administración institucional y
gestión y manejo de fondos.

Resultados

3.1 Entidades que
participan en la
gestión de las ANP,
fortalecidas para
desarrollar
actividades
relativas al manejo,
administración,
conservación y
aprovechamiento
sostenible de las
ANP y su
biodiversidad.

3.2 Individuos clave
que inciden
directamente en la
temática de esta
estrategia;
identificados y
capacitados en la
gestión de las ANP.

Nivel

Institucional

Individual

Eje Estratégico 3: Fortalecimiento de capacidades

Objetivo: Fortalecer los diversos sectores de la sociedad que participan en la gestión de las
ANP, en los procesos de gestión de las ANP.
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Acciones

4.1.1 Generar y contar con información actualizada y
sistematizada que valore la importancia de las ANP.

4.1.2 Proveer información adecuada acerca de la importancia
de las ANP y su incidencia en el bienestar nacional.

4.1.3 Divulgar sobre el estado de consolidación y manejo del
SANP a todos los sectores de la sociedad.

4.1.4 Mantener informados los actores de esta estrategia y a
sectores empresariales, sobre los bienes y servicios
ambientales que proveen las ANP.

4.2.1 Diseñar e implementar un sistema para la comunicación
interinstitucional, relativo a ANP.

4.2.2 Fortalecer al Consejo Nacional de Áreas Naturales
Protegidas, con el fin de mantener el intercambio de
información entre los actores que participan en la
ejecución de proyectos, programas y planes de manejo de
las ANP.

4.2.3 Actualizar y divulgar por diversos medios, los logros
obtenidos en la conservación y uso sostenible de la
biodiversidad, como resultado la participación de la
sociedad en la gestión de las ANP.

4.2.4 Coordinar con los diversos actores de la estrategia, la
divulgación de los instrumentos e información generados
sobre la participación de la sociedad en la gestión de las
ANP.

4.2.5 Promover proyectos de divulgación sobre temas
relacionados de comunidades locales, comunidades
indígenas y ANP.

4.3.1 Mantener una comunicación eficiente entre los fondos
ambientales nacionales, la Gerencia de ANP y los actores
de esta Estrategia, sobre las actividades prioritarias en las
ANP y propiciar los mecanismos para que estas
actividades se desarrollen.

4.4.1 Divulgar a los diversos actores de esta estrategia la
importancia de una participación decidida.

4.4.2 Informar a los diversos sectores de la sociedad sobre las
oportunidades de beneficiarse a través de los servicios
ambientales brindados por las ANP.

Resultados

4.1 Diversos sectores de la
sociedad sensibilizados
sobre la importancia de su
participación en la gestión
de las ANP.

4.2 Mecanismos de
comunicación y divulgación
de información sobre la
gestión de las ANP,
establecidos y fortalecidos.

4.3 Fondos ambientales
nacionales y otras fuentes
financieras, el Ministerio y
los diversos actores de la
estrategia, responden a un
sistema de comunicación.

4.4 Sociedad salvadoreña
informada sobre los
procesos, avances y
beneficios aportados por la
participación de la sociedad
en la gestión de las ANP.

Nivel

Sistémico

Eje Estratégico 4: Comunicación interinstitucional e intersectorial

Objetivo: Propiciar una comunicación adecuada y permanente entre los diversos sectores de
la sociedad con el fin de asegurar la conservación y uso sostenible de las ANP.
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Acciones

4.5.1 Diseñar e implementar un sistema para la comunicación
institucional, relativo a ANP.

4.5.2 Coordinar con la Gerencia de Comunicaciones y la
Direccion de Participación Ciudadana y diferentes
Proyectos que se ejecuten en el Ministerio, la divulgación
de los instrumentos e información generados para
evaluar la participación en la gestión de las ANP.

4.5.3 Informar periódicamente a todas las Direcciones y
Gerencias, personal técnico y administrativo del
Ministerio, en lo concerniente al seguimiento y
evaluación de la efectividad de la participación de la
sociedad en la gestión de las ANP.

4.5.4 Establecer una comunicación recíproca entre la Gerencia
de Cooperación Internacional y Proyectos, y la Gerencia
de ANP y corredor biológico sobre los avances y las
necesidades relacionadas a la gestión financiera de las
ANP.

4.6.1 Divulgar las directrices técnicas y normativas para el
manejo de las ANP, a los actores de la estrategia y otros
sectores de interés.

4.6.2 Dar a conocer a los actores de la estrategia, los proyectos
y programas considerados prioritarios por el Ministerio
para ser desarrollados mediante la participación de la
sociedad.

4.7.1 Proporcionar información actualizada a personas clave
sobre los logros alcanzados con la participación de la
sociedad en la gestión de las ANP.

Resultados

4.5 Diversas unidades del
Ministerio informadas sobre
los procesos y avances de la
participación en la gestión
de las ANP.

4.6 Actores de la estrategia
informados sobre las
directrices técnicas y
normativas para su
participación.

4.7 Tomadores de decisión en
los diferentes sectores
políticos y
gubernamentales,
informados sobre la
participación de la sociedad
en la gestión de las ANP.

Nivel

Institucional

Individual
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Acciones

5.1.1 Priorizar programas y  proyectos para la ejecución de
acciones en las ANP, zonas de amortiguamiento y regiones
de influencia.

5.1.2 Gestionar una asignación presupuestaria para el Ministerio
con el fin de fortalecer la participación de la sociedad en la
gestión.

5.1.3 Elaborar en conjunto con la Gerencia de Cooperación
Internacional y Proyectos, una carpeta de proyectos
prioritarios para la ejecución de programas y proyectos
considerando la participación de la sociedad en la gestión
de las ANP.

5.1.4 Gestionar fondos para la ejecución de proyectos y
programas en zonas de amortiguamiento y regiones de
influencia de las ANP y corredores biológicos locales, en
conjunto con la sociedad civil.

5.1.5 Facilitar el acceso a diferentes fuentes de financiamiento a
comanejadores y ONG que participen en la gestión de las
ANP.

5.1.6 Mantener actualizada una cartera de donantes para el
componente de participación de la sociedad en la gestión
de las ANP.

5.2.1 Promover la investigación básica, el inventario  y monitoreo
de la biodiversidad en las ANP que facilite y mejore el
manejo de las mismas.

5.2.2 Elaborar una carpeta de proyectos y programas financiables
para el inicio de actividades productivas y demostrativas
económicamente sostenibles.

5.2.3 Apoyar, en conjunto con la Gerencia de Cooperación
Internacional y Proyectos, la gestión de fondos con
entidades internacionales para el desarrollo de iniciativas
que promuevan la participación de la sociedad en la gestión
de las ANP.

5.3.1 Promover el financiamiento de actividades de conservación
de las ANP con la participación de la sociedad a través de
iniciativas de pago por servicios ambientales.

5.3.2 Establecer el fideicomiso y manejo de los fondos de
compensación ambientales, administrado por grupos
organizados para asegurar su participación en la gestión de
las ANP y sus complejos en forma efectiva y permanente.

Resultados

5.1. Financiamiento
permanente gestionado
para la ejecución de
programas y proyectos
en las ANP, zonas de
amortiguamiento y
regiones de influencia.

5.2. Líneas de trabajo y
financieras establecidas
con fondos ambientales
nacionales y otros
fondos, para el apoyo de
una carpeta de proyectos
que promuevan la
participación de la
sociedad en la gestión de
las ANP.

5.3. Mecanismos financieros
establecidos para
promover la
participación de la
sociedad en la gestión de
las ANP.

Nivel

Sistémico

Eje Estratégico 5: Financiamiento

Objetivo: Lograr el financiamiento adecuado y permanente para motivar la participación
eficiente de la sociedad en la gestión de las ANP.
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Acciones

5.4.1 Gestionar fondos para fortalecer las capacidades de la
Dirección General de Patrimonio Natural en su
organización y función.

5.5.1 Establecer mecanismos financieros y administrativos
para que las entidades participantes en la gestión de las
ANP generen y administren fondos de dichas áreas.

5.5.2 Identificar y potenciar las líneas de financiamiento dentro
del Fondo de Actividades Especiales para la adecuada
gestión de las ANP.

5.6.1 Desarrollar investigaciones aplicadas con el fin de
obtener la información requerida para hacer uso
sostenible de los recursos biológicos contenidos en las
ANP.

5.6.2 Identificar actividades de uso sostenible de la
biodiversidad en las ANP y realizar los estudios de
factibilidad económica correspondientes.

5.6.3 Elaborar y ejecutar proyectos, para la conservación y uso
sostenible de la biodiversidad de acuerdo con el enfoque
de ecosistemas.

5.7.1 Gestionar fondos para la capacitación del personal
técnico y de campo, líderes comunales y actores locales
(hombres, mujeres y jóvenes) en temas relativos a la
gestión de las ANP y otros aspectos en la misma temática.

5.7.2 Gestionar fondos para la capacitación de personal
técnico, guardarecursos y actores locales en temas
relativos al manejo de la biodiversidad.

Resultados

5.4 Financiamiento  gestionado
para fortalecer la capacidad
institucional del Ministerio.

5.5 Mecanismos financieros
establecidos para contribuir
al financiamiento en la
gestión de las ANP.

5.6 Proyectos económicamente
viables y compatibles con la
conservación y uso
sostenible de la
biodiversidad en las ANP,
diseñados.

5.7 Personal capacitado en
temas relativos a la gestión
de las ANP y su
biodiversidad.

Nivel

Institucional

Individual



Acciones

6.1.1 Aplicar los indicadores de la Estrategia de Monitoreo de la
Eficiencia de Manejo de las ANP, correspondientes a
gestión participativa de la sociedad.

6.2.1 Garantizar la aplicación periódica de las herramientas
provistas por la Estrategia de Monitoreo de la Eficiencia
de Manejo de las ANP .

6.3.1 Planificar y ejecutar evaluaciones técnicas en lo relativo al
cumplimiento de convenios de participación de la
sociedad en la gestión.

6.3.2 Evaluar los resultados en la ejecución de programas y
proyectos.

6.3.3 Evaluar la creación y puesta en marcha de los Comités
Asesores Locales y Organismos de cuencas en las ANP,
zonas de amortiguamiento y regiones de influencia.

6.3.4 Establecer alianzas estratégicas con los proyectos que
desarrolla el MARN y que poseen componentes de
participación de la sociedad.

6.4.1 Contar con el personal técnico que brindará el
seguimiento y la evaluación a las actividades, proyectos,
programas y planes desarrollados, mediante la
participación de la sociedad en la gestión de las ANP.

6.4.2 Identificar las personas clave que conforman los comités
locales en la participación de las evaluaciones de la
gestión de las ANP.

Resultados

6.1 Participación de la sociedad
evaluada en forma
periódica, eficiente y
objetiva.

6.2 Herramientas adoptadas
para evaluar la participación
de la sociedad en la gestión
de las ANP.

6.3 Procedimientos para la
participación de la sociedad
en la gestión de las ANP,
aplicados y evaluados.

6.4 Personal clave para brindar
el seguimiento a los
procesos de participación de
la sociedad en la gestión de
las ANP, capacitado.

Nivel

Sistémico

Institucional

Individual
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Eje Estratégico 6: Monitoreo y Evaluación

Objetivo: Evaluar la participación de la sociedad en la gestión de las ANP.





E s t r a t e g i a   N a c i o n a l  

39

ÁREA DE CONSERVACIÓN 
Es el espacio territorial que contiene Áreas Naturales Protegidas, zonas de
amortiguamiento, corredores biológicos y zonas de influencia, funcionando en forma
integral y administrada a través de la aplicación del Enfoque por Ecosistemas, a fin de
promover su desarrollo sostenible.

ÁREA NATURAL PROTEGIDA
Parte del territorio nacional de propiedad del Estado, del Municipio, de entes autónomos o
de propietarios privados, legalmente establecida con el objeto de posibilitar la
conservación, el manejo sostenible y restauración de la flora y fauna silvestre, recursos
conexos y sus interacciones naturales y culturales, que tenga alta significación por su
función o por sus valores genéticos, históricos, escénicos, recreativos, arqueológicos y
protectores, de tal manera que preserve el estado natural de las comunidades bióticas y los
fenómenos geomorfológicos únicos.

ÁREA NATURAL PROTEGIDA PRIORITARIA
Área del Sistema de Áreas Naturales Protegidas que tiene una extensión relativamente
considerable, que forma un continuo con otras áreas, que tiene representatividad de
ecosistemas o comunidades únicas a nivel nacional, regional o internacional no afectados
significativamente por la actividad humana, que posee diversidad biológica sobresaliente
y que aporta bienes y servicios ambientales.

BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES
Son aquellas condiciones y procesos naturales de los ecosistemas, incluyendo las
provenientes de las especies y los genes, por medio de las cuales el ser humano obtiene
beneficios.

CATEGORÍA DE MANEJO
Grado que se asigna a las Áreas Naturales Protegidas para clasificarlas según el tipo de
gestión que han de recibir, la cual se debe realizar de acuerdo al cumplimiento de los
objetivos de manejo.

CONSERVACIÓN
Conjunto de actividades humanas para garantizar el uso sostenible del ambiente,
incluyendo las medidas para la protección, el mantenimiento, la rehabilitación, la
restauración, el manejo y el mejoramiento de los recursos naturales y el ecosistema.

CORREDOR BIOLÓGICO MESOAMERICANO
Sistema de ordenamiento territorial compuesto de áreas naturales bajo regímenes de
administración especial, zonas núcleo, de amortiguamiento, de usos múltiples y áreas de
interconexión, organizado y consolidado que brinda un conjunto de bienes y servicios

GlosarioGlosario



40

ambientales a la sociedad mesoamericana y mundial, proporcionando los espacios de
concertación social para promover la inversión en la conservación y uso sostenible de los
recursos naturales, con el fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes de
la región mesoamericana.

CORREDOR BIOLÓGICO NACIONAL
Conjunto de áreas naturales y zonas de interconexión del territorio nacional, de propiedad
pública y privada, respetando en este caso los derechos del propietario a disponer sobre el
uso de la tierra, en las cuales se promoverán actividades de manejo sostenible de los
recursos naturales, a fin de generar bienes y servicios ambientales a la sociedad.

DELEGACIÓN DE LA GESTIÓN
Acto del Estado en el cual se establecen alianzas con instituciones autónomas,
organizaciones no gubernamentales y otras asociaciones del sector privado, organismos
empresariales e instituciones del sector académico, con el fin de desarrollar
conjuntamente las acciones, proyectos y programas establecidos mediante un Plan de
Manejo de las Áreas Naturales Protegidas.

DIVERSIDAD BIOLÓGICA
Variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos los ecosistemas terrestres
y marinos, otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte.
Comprende la diversidad de genes, especies y ecosistemas.

ECOSISTEMA
Complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de microorganismos y su medio
no viviente que interactúan como una unidad funcional, mediante el uso de energía.

EDUCACIÓN AMBIENTAL
Proceso de formación ambiental ciudadana, formal, no formal e informal, para la toma de
conciencia y el desarrollo de valores, conceptos y actitudes frente a la protección,
conservación, restauración y el uso sostenible de los recursos naturales y el medio
ambiente.

MANEJO SOSTENIBLE
Acciones políticas, legales, de planificación, administración, usos, educación, interpretación
de la naturaleza, investigación y monitoreo que deben realizarse en un sitio para alcanzar
su aprovechamiento adecuado, la permanencia de sus características, satisfaciendo las
necesidades y aspiraciones de las generaciones actuales y futuras.

PATRIMONIO NATURAL
Bienes y recursos biológicos y físicos que se encuentran en los ecosistemas de un país, los
cuales son de gran valor económico, social y ambiental para sus habitantes.

PLAN DE MANEJO
Documento técnico, aprobado por el Ministerio, para el manejo de las áreas naturales
protegidas que debe contener objetivos, normativa de uso, programas, gestiones
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administrativas, financieras y evaluación del manejo. Este instrumento, en cuya formación
participan los sectores de la sociedad relacionados con las áreas es el que define la
categoría de manejo de las mismas.

PLAN OPERATIVO
Documento basado en el Plan de Manejo que comprende los aspectos operativos, guía la
ejecución de programas, define metas cuantificables y responsabilidades, de acuerdo a los
recursos financieros y humanos disponibles y permite evaluar la gestión de corto a
mediano plazo.

PROGRAMA DE PLAN DE MANEJO
Elemento de planificación contenido en el Plan de Manejo de un Área Natural Protegida,
entendiéndose como el conjunto de instrucciones priorizadas para el desarrollo de
actividades a corto, mediano y largo plazo, enmarcadas en el mismo.

PROCESOS ECOLÓGICOS 
Rutas de interacción de los elementos en los ecosistemas naturales permitiendo el
equilibrio de los mismos y el funcionamiento de la naturaleza.

RESTAURACIÓN
Proceso de recuperación de ecosistemas a su estructura y funciones originales.

RESERVA DE LA BIOSFERA
Son áreas terrestres y/o marinas cuyo modelo de gestión persigue integrar hombre y
naturaleza para conservar los recursos naturales, promover el desarrollo sostenible de las
comunidades y apoyar la investigación científica y la educación ambiental a nivel nacional,
regional y mundial.

SISTEMA DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
Conjunto de Áreas Naturales Protegidas de importancia ecológica relevante, bajo régimen
de protección en las que a través de su conservación se garantiza la provisión de bienes y
servicios ambientales a la sociedad.

VIDA SILVESTRE
Especies de la diversidad biológica que viven y se reproducen independientemente de la
mano del ser humano, así como aquellas especies introducidas al país que logren
establecer poblaciones reproductivas libres, ya sean éstas terrestres, acuáticas o aéreas,
residentes o migratorias y las partes y productos derivados de ellas, excepto las especies
de animales o plantas, domésticos y agrícolas, ganaderos o pesqueros, siempre que éstas
dependan del ser humano para su subsistencia.

ZONAS DE AMORTIGUAMIENTO
Áreas frágiles colindantes y de incidencia directa a las Áreas Naturales Protegidas, sujetas
a  promoción de actividades amigables con los recursos naturales, que apoyen los
objetivos de manejo y minimicen los impactos negativos hacia adentro y afuera de las
mismas.
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