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alimentaria 
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• El país se encuentra entre las quince naciones 
más afectadas a nivel mundial por fenómenos 
hidrometeorológicos extremos durante los 
últimos veinte años, según el Índice de Riesgo 
Climático Global, el cual indica el nivel de 
exposición y vulnerabilidad a eventos extremos. 
(Germanwatch, 2012). 

• 45% del territorio nacional son clasificadas 
para actividad forestal, sin embargo, El Salvador 
es considerado el país más deforestado de 
América Central debido a ciclos históricos de 
producción agrícola y el alto crecimiento 
poblacional (MAG, 2012) 



• Las áreas más vulnerables a la variabilidad 
climática del país son los departamentos de La 
Unión, Morazán, San Miguel y Usulután, así 
como el departamento de Cabañas, en la zona 
paracentral; la zona costera, particularmente los 
departamentos pertenecientes a la cuenca del 
Río Lempa. 

• En los últimos años, las lluvias han sido 
inusualmente intensas y se ha modificado su 
origen, desarrollándose cerca de la costa del 
Pacífico del país (MARN, 2013). 



En El Salvador, las áreas críticas sujetas a procesos de degradación y 
sequía se encuentran particularmente en la zona oriental (MARN, 2014). 



• Hay una tendencia en el país a realizar 
investigaciones en temas de 
adaptación al cambio climático 
(MARN, MAG, CENTA y UES), debido a 
que varios proyectos e investigaciones 
trabajan en la transferencia de 
tecnologías y en el desarrollo de 
capacidades para disminuir la 
vulnerabilidad de las comunidades. 

• El Salvador ha contado con el apoyo de 
instituciones internacionales y 
regionales (USAID, GIZ, CEPAL, CATIE, 
CIAT, CRS, Bioversity y CYMMIT) que 
financian los diferentes proyectos como 
una forma de ayudar a los países en 
vías de desarrollo. 

Mapeo de instituciones contribuyendo a la 
investigación en El Salvador 

MARN  MAG 



Número de estrategias por temática: 
 
 Cambio Climático = 6 
 Gestión del Riesgo = 4 
 Seguridad Alimentaria = 1  
 Agricultura y Cambio Climático = 4 
 Forestal = 3 

El 90% de las políticas se han formulado 
en los últimos 3 años. 

 Es suficiente la reglamentación y normatividad existente en el país?  

 Es suficiente pero falta mayor implementación? 

 Están articuladas las políticas, estrategias, planes, leyes? 

Línea de tiempo de la normatividad y 
reglamentación en el país 



Para el sector agropecuario, se creó la División de Cambio Climático como una 
dependencia del nivel operativo del MAG, la cual coordina la adopción de las medidas 
de mitigación y adaptabilidad de los sectores agrícola, pecuario, forestal, acuícola y 
pesquero. 

Convenios de Cooperación interinstitucional para enfrentar el cambio climático 



El Salvador es uno de los países con mayor deterioro 
ambiental en la región, lo cual incrementa su 

vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático. 

El gobierno ha impulsado esfuerzos para 
fortalecer a los sectores más vulnerables, 

promoviendo el desarrollo integral de los productores 
de autoconsumo y productores comerciales, 

incidiendo en el abordaje transversal sobre cambio 
climático y seguridad alimentaria. 

La Estrategia Sectorial Ambiental de Adaptación y 
Mitigación al Cambio Climático en el contexto de la región 
de América Central es uno de los esfuerzos para involucrar 
al sector agropecuario en la temática como lo han venido 

trabajando otros países en la región, pudiendo mencionar a 
Nicaragua y Costa Rica. 



 Activar el Comité Nacional de Cambio 
Climático con participación pública y 
privada. 
 

 Capacitar a funcionarios del MAG en 
la transversalización de la temática de 
cambio climático y seguridad 
alimentaria y empoderar la División de 
Cambio Climático. 
 

 Promover prácticas agrícolas 
sostenibles para frenar la expansión 
de la frontera agrícola y disminuir el 
uso de agroquímicos. 
 



 Fortalecer e incentivar la investigación 
en temas de cambio climático, 
agricultura y seguridad alimentaria a 
nivel público y privado. 
 

 Incrementar la investigación y 
fortalecimiento de sistemas sostenibles 
para el sector ganadero 
 

 Realizar evaluaciones actualizadas de 
los impactos del cambio climático y 
análisis de vulnerabilidad a nivel 
sectorial. 

 
 Incidir en el diseño y aplicación de una 

política integral de gestión de riesgos 
para el país. 





Gracias! 
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