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El Salvador es afectado por dos  
grandes problemas ambientales, uno de  
origen externo y otro de origen interno  

• Cambio climático acelerado 

– Centroamérica emite menos del 0.5% de las emisiones 

globales y su responsabilidad histórica es mucho menor 

– El Salvador uno de los países más afectados  

– En 2009 No. 1 en Indice de riesgo climático 

(Germanwatch) 

• Degradación ambiental severa 

– Contaminación generalizada 

– Degradación del suelo y de los ecosistemas 

 

 



El Cambio Climático 

        SEQUIAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INUNDACIONES 



Aspectos claves para entender los procesos de degradación en El Salvador 

1. Predominancia de 

agroecosistemas con 

prácticas degradantes 

 

2.  Ganadería en 22% del territorio 

nacional 

 

3.  Granos básicos en 20% del 

territorio nacional 

 

LAS CAUSAS DE LA DEGRADACION 



4. Reducción del área de Café bajo 

sombra. (la cobertura forestal 

más extensa) 

 

5. Reducción del área de Manglar. 

(el bosque natural más extenso) 

producto principalmente de la 

presión agropecuaria 

 

6.  Incremento de caña de azúcar 

en zonas frágiles 

 



El  Programa de Restauración de Ecosistemas y 

Paisajes (1 millón de hectáreas) 



¿Qué entendemos por restauración? 

• Es un proceso de mediano y largo plazo de 

transformación de las prácticas, abordajes y formas de 

desarrollo que degradan los ecosistemas y paisajes. 

 

• Tiene la finalidad de restaurar los servicios ecosistémicos, 

principalmente la provisión de agua, alimentos (fertilidad 

del suelo y medios de vida), reducir la vulnerabilidad 

frente al cambio climático (Adaptación) y la conservación 

de la biodiversidad. 

  



Este reto exige un trabajo coordinado 

entre MARN y los actores territoriales 

 
• Otros ministerios (MAG, MINED, MOP) 

 

• Gobiernos municipales 

 

• Sociedad civil (ONGs, gremios, 

asociaciones) 



Los aportes del GDR para impulsar al PREP 

Política Nacional del Medio 

Ambiente (PNMA) 



Amplia discusión del PREP con 

diferentes sectores 

 



Elaboración de estudios que impulsan 

el cambio de prácticas 

 


