
PERFIL DE PROYECTO 

EL SALVADOR 

 

I. DATOS BÁSICOS 

Nombre del proyecto: Programa de Corredores Productivos 

Número del proyecto: ES-L1075 

Equipo de proyecto: Galileo Solís A. (CTI/CPN); Jefe de Equipo; Carlo Pietrobelli y 

M. Agustina Calatayud (IFD/CTI); Gregorio Arévalo (CTI/CME); 

Carlos Morán (TSP/CES); Nelson Estrada (WSA/CES); Heidi 

Hausman (VPS/ESG); María Cristina Landázuri (LEG/SGO); 

Mario Castañeda (FMP/CES); y Patricia Reyna (IFD/CTI). 

Prestatario: República de El Salvador 

Organismo ejecutor: Ministerio de Economía (MINEC) 

Plan de financiamiento: BID: US$40 Millones 

Local: US$  0 Millones 

Total: US$40 Millones 

Salvaguardias: Políticas identificadas:  B.01, B.02, B.03, B.07, B.17 

Categoría: “B” 

II. JUSTIFICACIÓN GENERAL, OBJETIVOS Y ACTIVIDADES 

2.1 El Gobierno de El Salvador (GOES), en su Plan Quinquenal de Desarrollo 

2009˗2014, ha establecido como prioridades de desarrollo la construcción de una 

economía pujante, integrada y diversificada, con una estructura social equitativa e 

inclusiva. Con el fin de mejorar los niveles de desarrollo y las condiciones de vida 

de la población de la Franja Costero-Marina (FCM), la cual comprende 34% del 

territorio nacional, 75 municipios de 8 departamentos y 22% de la población total 

del país, el GOES ha puesto en marcha la “Estrategia de Desarrollo Integral y 

Sostenible de la FCM 2012-2024” (La Estrategia). La Estrategia busca mejorar las 

condiciones de vida de la población mediante la activación y el fortalecimiento de 

los sistemas productivos y su incorporación al proceso de desarrollo nacional. 

2.2 En este contexto, el GOES ha solicitado el apoyo del Banco para poner en marcha 

un programa de fortalecimiento de la competitividad de las micro, pequeñas y 

medianas empresas (MIPYMEs) ubicadas en la FCM, específicamente en los 

municipios de Acajutla
1
 y La Unión

2
, desarrollando corredores productivos, con 

especial atención a los sectores productivos predominantes, tales como pesca 

artesanal, turismo y agricultura. 

2.3 La economía de El Salvador se ha caracterizado en años recientes por un bajo 

dinamismo. En efecto, luego de la crisis internacional de 2009, el PIB ha tenido un 

crecimiento modesto, con un promedio anual de 1,7% entre 2010 y 2012. 

Adicionalmente, El Salvador continúa retrocediendo aceleradamente en su 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1  A 85 km al oeste de San Salvador en el departamento de Sonsonate, es el principal puerto de El Salvador desde 

donde se exporta una gran proporción del café, azúcar y bálsamo. 
2  A 184 km de San Salvador, en la parte oriental del país, frente a la Bahía de Fonseca. 
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capacidad de competir, encontrándose actualmente en el puesto 91 (entre 142 

países) de la clasificación mundial del Foro Económico Mundial y retrocediendo 

desde el puesto 48 que mantenía en 2003-2004. (WEF, 2013). 

2.4 Los efectos de este bajo crecimiento se vuelven especialmente visibles en las zonas 

menos desarrolladas del país, como por ejemplo la FCM donde la tasa de 

analfabetismo es del 20,5% para personas de 10 años y más, frente al 15,9% a nivel 

nacional, con una situación más desfavorable para las mujeres, que alcanzan una 

tasa del 23,5% (frente al 17,1% para los hombres). El 42% de la población 

económicamente activa (PEA) trabaja en condiciones de subempleo (frente al 37% 

a nivel nacional) y un elevado porcentaje de emigración (25% de los emigrantes 

salvadoreños son originarios de la FCM). En la FCM el 55,7% de los hogares vive 

en condiciones de pobreza, muy por encima de la media nacional de 37,1%. 

Finalmente, la infraestructura de saneamiento y transporte es insuficiente. (ver¶2.7) 

2.5 A pesar de esta situación, la FCM cuenta con importantes activos estratégicos que 

revelan su alto potencial: i) 51% de las tierras más fértiles del país; 

ii) infraestructura logística con conexiones internacionales (los principales puertos 

del país, Acajutla y La Unión; pasos de frontera La Hachadura y El Amatillo); 

iii) riqueza y diversidad ambiental (40.000 hectáreas de manglares, el Sistema 

Arrecifal Los Cóbanos y volcanes para actividades turísticas) y; iv) 100.000 km
2 

de 

recursos marinos, distribuidos entre mar territorial y zona económica exclusiva. 

Adicionalmente, esta zona ha tenido una tradición en actividades en los sectores de 

pesca, turismo y agrícola. Para aprovechar estas potencialidades y oportunidades, 

superar la situación de pobreza y vulnerabilidad y dar un impulso a su crecimiento 

económico, la FCM tiene por delante importantes desafíos, entre los cuales se 

encuentran: 

2.6 (i) Baja competitividad del tejido empresarial de la FCM: Además del retroceso 

en materia de competitividad mundial descrita en 2.3, en un contexto regional, los 

territorios en los cuales se ejecutará este programa están entre los menos 

competitivos del país. El índice de competitividad municipal
3
 sitúa a los municipios 

de Ajacutla y La Unión en los lugares 89 y 92 respectivamente, sobre un total de 

108 municipios. Las MIPYMEs en estos territorios tienen muy escasas habilidades 

empresariales, no tienen acceso a programas de apoyo empresarial, ni capital 

semilla que les permita desarrollar y hacer crecer sus negocios. Un reciente análisis 

de los requerimientos para acceder al Fondo de Desarrollo Productivo 

(FONDEPRO) que ejecuta el MINEC, puso en evidencia que  debido a sus 

limitadas capacidades de gestión y formulación de proyectos, las MIPYMEs 

localizadas en territorios fuera de San Salvador, tienen poco acceso a este fondo.
4
 

2.7 (ii) Insuficiente infraestructura productiva y de conexiones viales estratégicas 

para el desarrollo de actividades productivas. A través de la ejecución del 

segundo programa del Millenium Challenge Corporation (FOMILENIO II), 

actualmente en negociación final,  se financiarán, entre otras inversiones, mejoras 

en la conectividad vial de la FCM. Con el fin de asegurar el desarrollo de sectores 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

3  El índice mide el clima de negocios a nivel sub-nacional y evalúa capacidades de los gobiernos municipales.USAID, 

Índice de Competitividad Municipal 2011, El Salvador. (www.indicemunicipalelsalvador.com) 
4  FONDEPRO (2012) 
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económicos clave como el turismo, servicios y las actividades agroindustriales, y el 

aprovechamiento sostenible de los recursos marinos, es fundamental complementar 

estas inversiones con infraestructuras estratégicas destinadas a crear nodos y 

conexiones que permitan potenciar y afianzar la articulación territorial entre áreas de 

producción y demanda. En un reciente diagnóstico
5
 se evidenciaron las constantes 

pérdidas de productos pesqueros y agrícolas por falta de un adecuado manejo logístico 

y de temperatura que los preserve en buenas condiciones, falta de sistemas de acopio de 

productos y escasas conexiones terrestres que faciliten la integración de las 

actividades productivas de la FCM a los mercados nacionales e internacionales. 

2.8 (iii) Falta de articulación de políticas públicas en el territorio de la FCM. 

Estudios realizados para la preparación de la Estrategia, el Programa FOMILENIO 

II y el presente programa
6
 revelan la existencia de varias instituciones de apoyo al 

sector productivo, con diferentes enfoques y beneficiarios una limitada presencia en 

el territorio de la FCM. En respuesta a esta situación, en 2012, se crearon los 

Centros de Desarrollo de la Micro y Pequeña empresa (CDMYPE), auspiciados por 

el Consejo Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE) en estos 

territorios y gestionados por las Agencias de Desarrollo Económico Local
7
 (ADEL), 

para ofrecer servicios integrales de apoyo empresarial. Sin embargo, esta iniciativa 

es aún incipiente, poco articulada y cuenta con escasos recursos técnicos y 

financieros para dar una respuesta adecuada a las demandas de los sectores 

productivos. 

2.9 (iv) Depredación de los recursos naturales, principalmente de los manglares. 

Dado que los manglares sustentan la productividad primaria de la zona marina, su 

degradación limita el potencial de desarrollo y aprovechamiento de los recursos 

pesqueros y, con ello, el de las comunidades que se sustentan en tales actividades. 

En la FCM, según estudios realizados por el Ministerio de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (MARN), el 15% del área actual (5.700 hectáreas) requiere 

restauración. Entre las causas de esta degradación se encuentran la tala y conversión 

de bosque salado a tierras agrícolas; la contaminación por agroquímicos, desechos 

sólidos, vertidos domésticos e industriales; la expansión de asentamientos humanos; 

y falta de gestión sostenible de los recursos (MARN, 2012). 

A. Objetivo y actividades 

2.10 El fin del programa es contribuir al crecimiento económico en los municipios de La 

Unión y Acajutla. Los objetivos específicos del programa son: i) aumentar la 

competitividad de las MIPYMEs ubicadas en estos territorios; ii) mejorar la 

infraestructura logística para la competitividad; iii) mejorar la sostenibilidad 

ambiental de la FCM; y iv) contribuir al fortalecimiento del marco institucional y de 

políticas de apoyo al desarrollo productivo. Para alcanzar estos objetivos, se 

contemplan los siguientes componentes: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

5 CDMYPE-ADEL (2012) 
6  Maggi, Claudio (2012) 
7 Las funciones de la ADEL incluye articular esfuerzos para el desarrollo económico local, fomento de la 

asociatividad empresarial, incentivar inversiones locales y gestionar mecanismos y servicios de apoyo al desarrollo 

productivo. 
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2.11 Componente I: Desarrollo Productivo para la Competitividad de MIPYMEs 

(US$16,4 millones). Este componente tiene como objetivo el fortalecimiento de los 

sistemas productivos (corredores productivos) de la FCM de los municipios de La 

Unión y Acajutla, mediante un conjunto de instrumentos de apoyo al 

emprendimiento y el desarrollo productivo de las MIPYMEs. Por un lado se 

fortalecerán las capacidades de respuesta y oferta de servicios de los CDMYPES
8
 

de La Unión y Sonsonate
9
, y por otro lado se diseñará e implementarán nuevos 

instrumentos dentro del FONDEPRO
10

, diseñados para atender las necesidades 

específicas de las MIPYMEs de estos territorios. La modalidad de los instrumentos 

de apoyo consistirá en cofinanciamientos parciales no reembolsables, adjudicados 

mediante convocatorias públicas en las que se exigirá un alto nivel de transparencia 

y cuyos criterios de evaluación serán basados en la calidad y el mérito de las 

propuestas. Los criterios serán detallados en el Manual de Operaciones del 

Programa. 

2.12 Componente II: Inversiones Productivas y Logísticas para la Competitividad 

(US$17,9 millones). Mediante este componente se financiará infraestructura 

productiva y de comercialización complementaria de uso común requerida para 

potenciar el desarrollo económico de las áreas de intervención del programa. Se 

financiarán centros de acopio, de comercialización, muelles de uso dual (pesca y 

turismo) y sistemas de cadena de frío, entre otras. Asimismo, se financiarán obras 

de vialidad complementarias a las que financiará el FOMILENIO II, incluyendo el 

mejoramiento de caminos ya existentes y mejores accesos a las playas desde las que 

operan los pescadores artesanales de estas zonas. 

2.13 Componente III: Sostenibilidad Ambiental de la Franja Costero-Marítima 

(US$3,5 millones). El objetivo de este componente es el mejoramiento de la gestión 

ambiental en la FCM, que permita la sostenibilidad de las actividades de desarrollo 

productivo en los territorios priorizados
11

. Para cumplir con este objetivo, se 

realizarán acciones de restauración de ecosistemas y paisajes en canales primarios y 

secundarios de bosques salados o manglares y bosques de ribera, y se dotará de 

sistemas de saneamiento básico para el manejo de aguas grises y la identificación de 

opciones para la disposición final de los desechos sólidos en La Unión y Acajutla. 

2.14 Componente IV: Fortalecimiento Institucional (US$2,2 millones). A través de 

este componente se fortalecerá a las instituciones del MINEC que participarán en la 

ejecución del programa (ver ¶2.8 y 2.11), para asegurar que cuenten con personal 

capacitado para la implementación de las acciones de apoyo a las entidades 

beneficiarias, y se genere la información requerida para el monitoreo, seguimiento y 

evaluación de dichas intervenciones. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

8 Los CDMYPES ofrecen los siguientes servicios a las MYPEs en los territorios: asistencia técnica, capacitación 

empresarial, uso de las TICs, fomento de la asociatividad y la articulación productiva, apoyo a la innovación y la 

mejora de la calidad, empresarialidad femenina y apoyo al proceso de formalización de empresas. 
9  El CDMYPE del Municipio de Sonsonate, cabecera del Departamento, es el que atiende al Municipio de Acajutla. 
10 El FONDEPRO tiene como objetivo contribuir a mejorar la productividad y la competitividad de las micro, pequeñas 

y medianas empresas (MIPYMES), a través de cofinanciamientos no reembolsables en apoyo a la ejecución de sus 

proyectos, complementando las actividades de los CDMYPEs. 
11 Las acciones de sostenibilidad ambiental permitirán potenciar las actuales actividades de pesca, turismo y 

agricultura. 
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III. ASPECTOS DE DISEÑO Y CONOCIMIENTO DEL SECTOR 

3.1 El Banco ha venido trabajando con el GOES en las diversas áreas relacionadas a las 

que se propone enfocar el presente programa. El préstamo 2583/OC-ES apoya la 

implementación de la estrategia Integral de Fomento de las Exportaciones de El 

Salvador; el 2796/OC-ES busca mejorar las condiciones de inserción laboral; el 

2800/OC-ES apoya las actividades de innovación para mejorar la competitividad; y 

el ES-L1066, actualmente en preparación, apoya inversiones en turismo, 

específicamente en La Libertad y la Bahía de Jiquilisco. 

3.2 El programa es consistente con i) el Plan Quinquenal de Desarrollo del Gobierno y 

las inversiones complementarias del FOMILENIO II; ii) primer pilar de la 

estrategia del Banco con el país
12

; y iii) la programación contemplada en el CPD 

2013. Además, el programa contribuye a los objetivos estratégicos del Noveno 

Aumento General de Recursos del BID (AB-2764), específicamente el respaldo al 

desarrollo de países pequeños y vulnerables. 

3.3 Con el objetivo de apoyar la formulación e inicio de ejecución del programa, se ha 

diseñado la cooperación técnica de apoyo operativo (OS) ES-T1203. Se prevé la 

aprobación de esta TC en julio de 2013. 

IV. ASPECTOS FIDUCIARIOS Y SALVAGUARDIAS  

4.1 Prestatario y organismo ejecutor. El Prestatario será el Gobierno de El Salvador y 

el ejecutor del programa será la Dirección de Encadenamientos Productivos
13

 del 

Ministerio de Economía (MINEC), entidad que albergará a la Unidad Ejecutora del 

programa (UEP). El período de ejecución será de 5 años. 

4.2 Salvaguardas ambientales. La clasificación de la operación es “B” (Política 

OP˗703). Los Anexos II y III detallan las directivas aplicables y la Estrategia 

Ambiental y Social. La operación resultará en impactos ambientales y sociales 

positivos, ya que restaurará ecosistemas y se implementarán soluciones de 

saneamiento con manejo de aguas grises. El programa podría generar impactos 

negativos, asociados a las actividades de inversión del componente II. Una 

evaluación ambiental estratégica será insumo del Informe de Gestión Ambiental y 

Social (IGAS) y detallará los riesgos, las medidas de gestión y los indicadores 

socio-ambientales de impacto del programa. Como parte de la preparación de la 

presente operación se diseñará una metodología y sistema de evaluación para medir 

los resultados e impactos de las principales actividades del programa. 

V. RECURSOS Y CRONOGRAMA 

5.1 Se tiene previsto distribuir el POD a la Revisión de Calidad y Riesgo (QRR) el 25 

de julio de 2013, su aprobación por el OPC para setiembre de 2013 y presentar el 

proyecto al Directorio el 23 de octubre de 2013. Se requerirá la contratación de 

consultores para el apoyo de la preparación por un monto aproximado de 

US$58.780 y se requerirán US$33.231 para la realización de 5 misiones. Los costos 

y el cronograma se detallan en el Anexo IV.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

12  Ver GN-2575 “BID: Estrategia de País con El Salvador, 2010 – 2014”, párrafos 3.5 y 3.6. 
13 La Dirección de Encadenamientos Productivos posee la experiencia en la ejecución de los programas de fomento 

productivo territorial y de fortalecimiento de las capacidades competitivas de las empresas. 

https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=35338330
https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=35338330
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SAFEGUARD SCREENING FORM 

 

PROJECT 
DETAILS 

IDB Sector PRIVATE FIRMS AND SME 
DEVELOPMENT-INTEGRATED 
REGIONAL/LOCAL ECONOMIC 
DEVELOPMENT 

Type of Operation Other Lending or Financing Instrument 

Additional Operation Details 
 

Country EL SALVADOR 

Project Status 
 

Investment Checklist Generic Checklist 

Team Leader Solis Ahumada, Galileo Humberto 
(GALILEOS@iadb.org) 

Project Title Productive Corridors Program 

Project Number ES-L1075 

Safeguard Screening Assessor(s) Solis Ahumada, Galileo Humberto 
(GALILEOS@iadb.org) 

Assessment Date 2013-06-05 

Additional Comments  

PROJECT 
CLASSIFICATION 

SUMMARY 

Project Category: 
B 

Override Rating: Override Justification: 

Comments: 

Conditions/ 
Recommendations 

  Category "B" operations require an 
environmental analysis (see Environment Policy 
Guideline: Directive B.5 for Environmental Analysis 
requirements). 

  The Project Team must send to ESR the PP (or 
equivalent) containing the Environmental and 
Social Strategy (the requirements for an ESS are 
described in the Environment Policy Guideline: 
Directive B.3) as well as the Safeguard Policy Filter 
and Safeguard Screening Form Reports. 

  These operations will normally require an 
environmental and/or social impact analysis, 
according to, and focusing on, the specific issues 
identified in the screening process, and an 
environmental and social management plan 
(ESMP). However, these operations should also 
establish safeguard, or monitoring requirements to 
address environmental and other risks (social, 
disaster, cultural, health and safety etc.) where 
necessary. 

SUMMARY OF 
IMPACTS/RISKS 

AND 
POTENTIAL 
SOLUTIONS 

Identified Impacts/Risks Potential Solutions 

Project construction activities are 
likely to lead to localized and 
temporary impacts (such as dust, 

Construction: The borrower should 
demonstrate how the construction impacts 
will be mitigated. Appropriate management 
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noise, traffic etc) that will affect 
local communities and workers 
but these are minor to moderate 
in nature. 

plans and procedures should be 
incorporated into the ESMP. Review of 
implementation as well as reporting on the 
plan should be part of the legal 
documentation (covenants, conditions of 
disbursement, etc). 

 

ASSESSOR 
DETAILS 

Name of person who 
completed screening: 

Solis Ahumada, Galileo Humberto 
(GALILEOS@iadb.org) 

Title: 
 

Date: 2013-06-05 
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SAFEGUARD POLICY FILTER REPORT 

 

PROJECT 
DETAILS 

IDB Sector PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT-
INTEGRATED REGIONAL/LOCAL ECONOMIC 
DEVELOPMENT 

Type of Operation Other Lending or Financing Instrument 

Additional Operation 
Details  

Investment Checklist Generic Checklist 

Team Leader Solis Ahumada, Galileo Humberto 
(GALILEOS@iadb.org) 

Project Title Productive Corridors Program 

Project Number ES-L1075 

Safeguard Screening 
Assessor(s) 

Solis Ahumada, Galileo Humberto 
(GALILEOS@iadb.org) 

Assessment Date 2013-06-05 

Additional Comments  

SAFEGUARD 
POLICY 
FILTER 

RESULTS 

Type of Operation Loan Operation 

Safeguard Policy 
Items 
Identified (Yes) 

Potential disruption to 
people’s livelihoods living 
in the project's area of 
influence (not limited to 
involuntary displacement, 
also see Resettlement 
Policy.) 

(B.01) Resettlement Policy– 
OP-710 

The Bank will make 
available to the public the 
relevant Project 
documents. 

(B.01) Access to Information 
Policy– OP-102 

The operation is in 
compliance with 
environmental, specific 
women’s rights, gender, 
and indigenous laws and 
regulations of the country 
where the operation is 
being implemented 
(including national 
obligations established 
under ratified Multilateral 

(B.02) 
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Environmental 
Agreements). 

The operation (including 
associated facilities) is 
screened and classified 
according to their 
potential environmental 
impacts. 

(B.03) 

The Bank will monitor the 
executing 
agency/borrower’s 
compliance with all 
safeguard requirements 
stipulated in the loan 
agreement and project 
operating or credit 
regulations. 

(B.07) 

Suitable safeguard 
provisions for 
procurement of goods and 
services in Bank financed 
projects may be 
incorporated into project-
specific loan agreements, 
operating regulations and 
bidding documents, as 
appropriate, to ensure 
environmentally 
responsible procurement. 

(B.17) 

Potential 
Safeguard Policy 
Items(?) 

No potential issues 
identified 

 

Recommended 
Action: 

Operation has triggered 1 or more Policy Directives; please 
refer to appropriate Directive(s). Complete Project 
Classification Tool. Submit Safeguard Policy Filter Report, 
PP (or equivalent) and Safeguard Screening Form to ESR. 
 
 

Additional 
Comments: 
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ASSESSOR 
DETAILS 

Name of person who 
completed screening: 

Solis Ahumada, Galileo Humberto 
(GALILEOS@iadb.org) 

Title: 
 

Date: 2013-06-05 
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Estrategia Ambiental y Social (EAS) 

1.1 El Programa de Corredores Productivos tiene como objetivo general aumentar la 

contribución de la Franja Costero Marina, específicamente de los municipios de 

La Unión y Acajutla, al crecimiento del ingreso per cápita de El Salvador, en 

consistencia con la Estrategia de Desarrollo de la Franja Costero-Marina, la cual 

está dirigida a mejorar las condiciones de vida de la población mediante la 

activación y el fortalecimiento de los sistemas socio productivos y su 

incorporación al proceso de desarrollo nacional. A fin de garantizar la eficiencia y 

efectividad de la intervención, el programa se focalizará en 2 áreas geográficas de 

intervención: (i) La Unión; y (ii) Acajutla. Las áreas geográficas han sido 

seleccionadas en función de los siguientes criterios: i) alineación con las 

directrices de la Estrategia de Desarrollo de la Franja Costero-Marina; ii) grado de 

desarrollo e importancia actual del sector pesquero, agrícola y de servicios; 

iii) potencial del sector logístico y de cadenas de valor en los territorios; y 

iv) niveles bajos de competitividad en territorios con alto potencial. 

1.2 Este programa es consistente con la Política Nacional de Medio Ambiente 

aprobada por Consejo de Ministros del Gobierno de El Salvador el 30 de mayo de 

2012 donde se manifiesta que existe una degradación de extensiones significativas 

de manglar y de humedales en ambos territorios de la Franja Costero Marina.  El 

programa está en consonancia con cuatro de las seis líneas de acción prioritarias 

de la Política, incluyendo: i) la restauración y conservación de ecosistemas; 

ii) saneamiento ambiental integral; iii) incorporación de la dimensión ambiental 

en el ordenamiento territorial; y iv) responsabilidad y cumplimiento ambiental. 

1.3 Debido a las actividades que se financiarán para apoyar el desarrollo productivo 

de las micro, pequeñas y medianas empresas, se espera que el programa resultará 

en beneficios ambientales y sociales significativos en términos de generación de 

nuevos ingresos y empleo en los territorios con bajos niveles de desarrollo; la 

valoración del capital natural en la Franja Costero-Marina; el fortalecimiento de la 

gestión ambiental local; y el mejoramiento de la calidad ambiental a través del 

control de la contaminación con sistemas de manejo de aguas grises. Los 

manglares son lugares de crianza para múltiples especies pesqueras de 

importancia comercial, por lo que se hace indispensable que para alcanzar el 

potencial de los recursos pesqueros de una forma sostenible, es necesario revertir 

la degradación de estos ecosistemas. 

1.4 Siguiendo las orientaciones de la Política de Salvaguardias y Medio Ambiente 

(OP-703) del Banco, se propone la clasificación “B” para esta operación, por los 

potenciales impactos ambientales y sociales negativos mínimos relacionados a: 

i) la construcción y operación de la infraestructura logística para la competitividad 

(muelles, caminos de conectividad e infraestructura de uso común, entre otros) en 

los territorios; ii) el mejoramiento de los servicios empresariales locales; y iii) el 

aumento en la actividades de desarrollo productivo en especial pesca, agricultura 

y servicios.  
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1.5 La Estrategia Ambiental y Social que será preparada estará compuesta por: 

a. La realización de una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) incluyendo 

un Informe de Gestión Ambiental y Social (IGAS) del programa en su 

totalidad y de los 2 territorios de intervención, con vistas a identificar los 

asuntos estratégicos para la sostenibilidad del programa e incorporar medidas 

de prevención y mitigación efectivas en el diseño del programa. La EAE será 

contratada mediante una consultoría en acuerdo con el Ministerio de 

Economía (MINEC) y el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales 

(MARN).  El EAE consistirá en: i) un análisis del marco legal e institucional 

ambiental para el sector y recomendaciones respecto a la capacidad 

institucional de seguimiento y evaluación de los planes ambientales y 

sociales para mejorar la sostenibilidad del sector; ii) un diagnóstico social y 

ambiental integral para el programa y de los 2 territorios, incluyendo los 

aspectos de vulnerabilidad a los desastres naturales e impactos del cambio 

climático; iii) el análisis de impacto ambiental y social del programa, el cual 

responderá a los criterios y procedimientos requeridos por las regulaciones 

ambiental de El Salvador y de los requerimientos de la Política del Banco; 

iv) la preparación de un Plan de Gestión Ambiental y Social del Programa, 

incluyendo un sistema de monitoreo de indicadores y una propuesta para su 

implementación; y v) la formulación de recomendaciones sobre criterios de 

elegibilidad ambiental y socio-cultural y procesos de selección de inversiones 

a ser incluidos en el Manual Operativo del Programa. 

b. Un proceso de validación y participación para algunas de las inversiones 

mediante la utilización de los diseños preliminares preparados por las 

entidades correspondientes, del Gobierno de El Salvador (MINEC, MOP y 

MITUR).  Adicionalmente se propondrá un plan que permita informar a las 

comunidades de los territorios beneficiados sobre los objetivos de las 

inversiones. Se propondrá además una propuesta por parte de las entidades de 

gobierno participantes para asegurar la participación continua e efectiva de 

las comunidades, así como con representantes de la administración 

municipal, en la etapa de ejecución del programa. 
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ÍNDICE DE TRABAJO SECTORIAL TERMINADO Y PROPUESTO 

Temas Descripción Fechas estimadas 
Referencias y enlaces  

a archivos técnicos 

Estrategia del BID con El 

Salvador 

Describe la estrategia del Banco en el país para los 

años 2012-2017. 

Realizado en octubre de 

2012 
IDBDocs35258729 

Plan Quinquenal de Desarrollo 

2010-2014 

Políticas y programas estratégicos del Plan 

Quinquenal de Desarrollo de El Salvador 
Realizado en 2010 IDBDocs36746996 

Joint Country Action Plan - 

Partnership for 

Growth 2011-2015 

Análisis de desafíos como base para el Plan de 

acción EEUU-El Salvador 

Realizado en noviembre de 

2011 
IDBDocs36747191 

Estrategia de Desarrollo de la 

Franja Costero-Marina 

Diagnóstico y plan estratégico para el desarrollo de 

la Franja Costero-Marina 
Realizado en 2013 IDBDocs37849389 

Boletín Mensual del BID para El 

Salvador 

Diagnóstico sobre competitividad e innovación en 

El Salvador. 

Realizado en febrero de 

2013 
IDBDocs37849489 

Evaluación Ambiental Estratégica 

para la Franja Costero-Marina 

Diagnóstico de la situación ambiental en el área de 

intervención.  

Realizado en noviembre de 

2012 
IDBDocs37849221 

Informe final de la Encuesta de 

Hogares de Propósitos Múltiples 
Indicadores socioeconómicos de El Salvador.  Realizado en junio de 2012 IDBDocs37849351 

El Salvador – Guía de Corredores 

Turísticos 
Información sobre el sector turístico.  Realizado en 2012 IDBDocs37849570 

Encuesta Estructural de la Pesca 

Artesanal y la Acuicultura en 

Centroamérica 2009-2011 

Indicadores relativos al sector de la pesca artesanal 

y la acuicultura en El Salvador. 
Realizado en julio de 2012 IDBDocs37849512 

Estudio “Artes, Métodos y Zonas 

de Pesca Artesanal” El Salvador 

Diagnóstico sobre el sector de la pesca artesanal en 

El Salvador 

Realizado en agosto de 

2012 
IDBDocs37849550 

Desarrollo de la Cadena de Valor 

para los Productos de Acuicultura 

Continental y sus Derivados 

Analiza el sector acuícola en El Salvador, con 

especial atención a las MIPYMEs. 

Realizado en octubre de 

2011 
IDBDocs37849530 

Estudio sobre el potencial 

productivo de la Franja Costero-

Marina y priorización de las áreas 

de intervención  

Análisis del sector pesquero-acuícola y su 

vinculación con otras actividades económicas en la 

Franja Costero-Marina 

En proceso  

 

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=35258729
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=36746996
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=36747191
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=37849389
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=37849489
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=37849221
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=37849351
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=37849570
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=37849512
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=37849550
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=37849530
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