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Información Básica del Proyecto 

Periodo de duración: 5 años iniciado en marzo de 2016 
Instituciones ejecutoras: 
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales - MARN 
Agencia de Cooperación Internacional del Japón - JICA 
Área del Proyecto: 
Los humedales en las lagunas de Olomega, El Jocotal y áreas 
alrededor  
Objetivo superior: 
El   enfoque   del   modelo   desarrollado   con   base   a   las 
experiencias obtenidas de las lagunas de Olomega y El Jocotal se 
está llevando a la práctica en El Salvador 
Propósito del proyecto: 
Se ha desarrollado un marco institucional que garantice el 
desarrollo de un manejo integral de las lagunas de Olomega y El 
Jocotal, como el enfoque del modelo, para promover la 
conservación y el uso adecuado de los humedales en El Salvador. 
 

Resultados esperados: 
 

1. Un mecanismo de manejo transversal institucional de los 
humedales con la  Unidad de Humedales del  MARN, 
como el órgano central de coordinación, se fortalece. 

2. Plan de manejo para cada uno de los humedales, 
incluyendo la zonificación a través de las comunidades 
locales alrededor de las lagunas de Olomega y El Jocotal. 

3. Actividades piloto, basadas en las características únicas de 
las lagunas de Olomega y El Jocotal, se implementan como 
aplicación parcial del plan de manejo. 

4. Fortalecer una red de contactos con personas locales 
referentes a distintos humedales dentro y fuera de El 
Salvador, a través de la difusión de los conocimientos y la 
experiencia adquirida en el proyecto. 
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Área objetivo del proyecto 
 

Proyecto para el Manejo Integral 
de los Humedales en la Laguna de 
Olomega y El Jocotal 
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En el marco del proyecto para el Manejo Integral de los 
Humedales en las lagunas de Olomega y El Jocotal, se firmó 
una carta de entendimiento entre el MARN y cinco alcaldías 
municipales que comprenden la jurisdicción de las lagunas de 
Olomega y El Jocotal. 
La actividad fue presidida por la ministra del MARN, Lina 
Pohl; el ministro de Turismo, José Napoleón Duarte; el 
ministro de Agricultura y Ganadería, Orestes Ortez; el 
viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Castaneda; el 
Jefe Representante de JICA en El Salvador, Kazuo Fujishiro; 
y los alcaldes municipales de San Miguel, Miguel Pereira; de 
El Carmen, Francis Edgardo Zelaya; de El Tránsito, Roel 
Werner Martínez; de Jucuarán, José Boanerge Carranza; y de 
Chirilagua, Manuel Antonio Vásquez Blanco. 

 
 
 
 
 

Expertos de JICA apoyan en la restauración de las lagunas 
Olomega y El Jocotal 
Como lanzamiento oficial del “proyecto para el Manejo 
integral de los humedales Laguna de Olomega y El Jocotal”, 
se realizó una jornada participativa con los diversos actores 
involucrados en la conservación de los sitios Ramsar en el 
país. 
Expertos japoneses en  ecosistemas de humedales; 
planificación de uso de la tierra; organización comunitaria; 
educación sobre medio ambiente e hidrólogos, están 
trabajando con técnicos del Ministerio 

 

 
 

 
 
 
 
 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), para la 
restauración de las lagunas de Olomega y El Jocotal en los 
departamentos de La Unión, San Miguel y Usulután. 
Con la ejecución del proyecto, se formulará un marco 
institucional para el manejo integral de los humedales a nivel 
local y nacional, asegurando la participación de actores 
relevantes, tales como el Ministerio de Agricultura y 
Ganadería, Ministerio de Turismo, las cinco alcaldías que 
comparten las lagunas, el sector dedicado al cultivo de caña de 
azúcar, entre otras. 

 
 
 
 

El 25 de octubre la ministra Lina Pohl y el Representante de 
JICA en El Salvador, Kazuo Fujishiro, con el 
acompañamiento de actores locales inauguraron la oficina del 
MARN en la laguna El Jocotal. 
En la oficina de El Jocotal, readecuada con fondos de JICA, se 
propicia un buen ambiente para la estancia de un experto 
japonés en biodiversidad y personal técnico del MARN que 
realizan y dan seguimiento a estudios en el humedal y la 
implementación de actividades piloto basadas en las 
características únicas de la laguna. 

 
 
 
 

 
Evento de Lanzamiento de la Oficina El Jocotal 

Cartas de Entendimiento (22.6.2016) 

Inauguración remodelación de la oficina El Jocotal (23.10.2016) 

Lanzamiento del Proyecto (17.7.2016) 

Firma de Carta de Entendimiento 
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El equipo técnico del MARN – JICA trabaja en el 
establecimiento de los comités locales para los humedales 
Ramsar Olomega y El Jocotal. 
El experto japonés en organización comunitaria y medios de 
vida Shinichiro Tsuji; Flavia Cuenca, consultora en manejo y 
políticas en humedales, en coordinación con personal técnico 
del MARN han realizado visitas a diferentes municipalidades 
y comunidades a fin de explicar la importancia de conformar 
los comités locales y su función en el manejo de los 
humedales. 
Las reuniones pretenden obtener el marco y las directrices 
necesarias para la creación de estos comités locales con los 
diversos actores consultados. 
Los municipios visitados son El Tránsito, El Carmen y San 
Rafael Oriente. Los comités tendrán las funciones de colaborar 
con el MARN y otras entidades de gobierno en la 
administración,    promoción,    planificación    y    desarrollo 

sostenibles de los humedales. Además de gestionar proyectos 
y búsqueda de fuentes de financiamiento, así como coordinar 
campañas de educación y concientización ambiental. 

 

 
 

 
 

 
 
El día 27 de septiembre de 2016, en el marco del Proyecto 
para el Manejo Integral de los humedales en las lagunas de 
Olomega y El Jocotal, se desarrolló el primer taller de 
socialización de herramientas para el establecimiento de los 
comités locales de RAMSAR de los humedales lagunas de 
Olomega y El Jocotal. 
El objetivo del taller es presentar los documentos que 
establecen las herramientas para la conformación de los 
Comités Locales de Ramsar, que incluyen los “Lineamientos 
para la conformación de los Comités Locales de Ramsar y 
otros Humedales de El Salvador” y Borrador de los Acuerdos 
que establecen los Comités 

 
Locales de Humedales de la Laguna de Olomega y la de la 
Laguna El Jocotal. 
El comité del manejo de humedales es el cuerpo 
implementador y coordinador, consistirá de representantes del 
gobierno municipal, líderes sociales y del sector privado. Ellos 
se reunirán regularmente para discutir el problema relacionado 
con el manejo de humedales. Ese comité será el actor 
principal para la implementación de las políticas de manejo de 
los humedales, que serán elaboradas por el proyecto. Se 
espera que con el comité se pueda contribuir con el uso 
racional y el manejo sostenible del ecosistema en los sitios 
Ramsar. 
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Problemas en la laguna 
 
Por consecuencia de las actividades antropogénicas y efectos 
del cambio climático, el Jacinto de agua especie invasora
(Eichhornia crassipes) que se encuentra en las lagunas del
país se está reproduciendo más rápido de lo normal,
cubriendo la superficie del espejo de agua y por resultado
afectando algunas especies acuáticas y terrestres, y
actividades de pesca y turismo. En la laguna de El Jocotal, en 
el seguimiento del “Plan Nacional para el Mejoramiento de 
los Humedales” que el MARN está impulsando 
conjuntamente con Asociaciones de Desarrollo Comunal, 
Municipalidades y Gobernaciones Departamentales, y ONG’s, 
se realizó jornadas de extracción de Jacinto de agua, acciones 
que están contribuyendo al mejoramiento del humedal de 
importancia internacional. 

 

Laguna El Jocotal 

Preparación para el establecimiento de comités locales (20.9.2016) 

El primer taller local en San Miguel (27.9.2016) 

Visita a comunidades de El Jocotal y Olomega 
para discutir acerca de los comités locales 
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El 23 de noviembre el MARN y JICA desarrollaron el primer 
taller nacional de socialización de herramientas para el 
establecimiento de los comités locales de Ramsar en lagunas 
El Jocotal y Olomega, bahía de Jiquilisco, complejos Güija y 
Jaltepeque, Embalse Cerrón Grande y Barra de Santiago. 
En la actividad participaron representantes de instituciones 
gubernamentales, municipalidades, ADESCOS, cooperativas 
de pescadores y agricultores, y otras formas de organización 
de productores; comités de Agua, ONG y empresa privada, 
relacionados con estos humedales. 

 
Durante el taller se compartió la experiencia de las lagunas El 
Jocotal y Olomega, sitios donde ya se avanzó en la 
conformación de estos comités, que serán los actores 
principales para la implementación de acciones impulsadas 
por el Proyecto para el Manejo Integral de los Humedales en 
las lagunas de Olomega y El Jocotal. 
El proyecto busca desarrollar un marco institucional que 
garantice un manejo integral de esas lagunas, como un 
enfoque modelo aplicable a la conservación y uso sostenible 
de otros humedales del país. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Primer Taller Nacional en San Salvador 
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Vida en El Jocotal 
Las actividades del día a día en el humedal de la laguna El 
Jocotal dependen en gran medida de los recursos naturales 
que éste proporciona a sus habitantes. La laguna es un medio 
de vida para los pescadores y su familia y su belleza natural 
permite que sea destino turístico local e internacional . 

La laguna El Jocotal es un sitio donde niños como 
adultos, pueden divertirse, correr, nadar, jugar y compartir 
con amigos y familia. 
Por estas y muchas más razones es importante concientizar 
a la población, de la importancia de la conservación de 
este recurso para las generaciones presentes y futuras de 
este país. 

Laguna El Jocotal Laguna El Jocotal, lugar donde niños como adultos 
pueden divertirse 

El primer taller nacional en San Salvador (23.11.2016) 

Este boletín es emitido por el Proyecto MARN-JICA. 
Sugerencias serán recibidas a través de: 

marnjica@marn.gob.sv 

www.facebook.com/HumedalesOlomegaJocotal 
 
Av. Los Espliegos y Calle Los Bambues, Colonia
San Francisco No.14, Frente a Cargo Express 
 
www.marn.gob.sv 

mailto:marnjica@marn.gob.sv
http://www.facebook.com/HumedalesOlomegaJocotal
http://www.marn.gob.sv/
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