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Promover y facilitar la restauración de ecosistemas, cuencas y paisajes 

rurales como medida para la adaptación a la variabilidad climática  

El  objetivo del Programa de Restauración de Ecosistemas 

y Paisajes 



Promoción del cambio 
hacia la agricultura y 
ganadería sostenible a nivel 
de paisajes 

Restauración y 

conservación de 
ecosistemas críticos 

Uso masivo de ´infraestructura 
natural´ conjuntamente con la 
infraestructura ´gris.´ 

Un ´nuevo actuar´ a través de la implementación conjunta entre los ministerios y los 
actores locales 

Componentes del PREP 



Los territorios de arranque y las formas de intervención 

 

Café 

Caña 

- Territorial (territorios de  

arranque)  

- Abordaje sectorial 
(caña, café, plaguicidas,  

ganadería, infraestructura de 

prevención)  



El trabajo con los actores locales en los territorios 



La Microregión Ahuachapán Sur 



El enfoque de paisajes? 

> 

Diferentes escalas 

Busca sinergias entre 

producción y conservación 

Considera diferentes intereses 

Transparencia 

Acuerdos para el trabajo 

Evita las acciones aisladas 



 Sistema de 

asistencia técnica 

basado localmente 

 Sistema de 

incentivos que 

fomenten la acción 

colectiva y 

gobernanza 

 Investigación 

aplicada “in situ” 

(investigación 

participativa) 

 Definir 

participativamente el 

paisajes de 

intervención 

 “Lo social más que 

lo técnico” 

Como hacerlo? 



MARN: Una gestión enérgica, articulada, inclusiva, responsable y transparente  

El tipo de Agricultura que 

promueve el PREP para 

adaptarse al CC  

 

 



Ministerio de Medio  
Ambiente y Recursos  
Naturales MARN 

Una gestión  
enérgica, articulada, inclusiva, 

responsable y transparente  

Adaptación al cambio climático exige transformar 

el agro y proteger ecosistemas boscosos   

 Es vital transformar a gran escala prácticas agropecuarias degradantes y expandir prácticas 
agroecológicas para reducir la vulnerabilidad frente al CC 

 Cobertura AF (café bajo sombra, pastizales con morro) es crítica y debe preservarse. 

 El Salvador no es forestal, pero sus manglares, bosques ribereños y otros bosques deben 
protegerse y restaurarse  por las funciones críticas que desempeñan  



Ministerio de Medio  
Ambiente y Recursos  
Naturales MARN 

Una gestión  
enérgica, articulada, inclusiva, 

responsable y transparente  

Labranza de 

conservación 

Obras de 

conservación 

Menú de prácticas de Agricultura que se promueven 

Agricultura 

de Bajos 

Insumos 

químicos 

Diversificación 

Agropecuaria y 

Agro-forestería 

Agricultura 

Orgánica 

Agricultura 

Natural 



Ministerio de Medio  
Ambiente y Recursos  
Naturales MARN 

Una gestión  
enérgica, articulada, inclusiva, 

responsable y transparente  

Caracteristicas de la Agricultura que 
promovemos 

• Convivencia en el espacio 
y el tiempo de numerosos 
cultivos asociados y en 
rotación. 

• Fincas con tamaño acorde 
a la medida humana bajo el 
ojo cuidadoso del 
agricultor. 

 • Los arboles vuelven a formar 
parte del territorio agrícola 
(linderos, bosquetes y bosques 
con cultivos herbáceos). 

 



Ministerio de Medio  
Ambiente y Recursos  
Naturales MARN 

Una gestión  
enérgica, articulada, inclusiva, 

responsable y transparente  

Caracteristicas de la Agricultura que 
promovemos 

• Conocimiento y 
gestión de los 
elementos 
sinérgicos del agro 
ecosistema. 

• Aumento de 
biodiversidad, 
recuperación de la 
fertilidad natural,  

• Se cuida del suelo, 
su vida y su 
estructura. 

 



Ministerio de Medio  
Ambiente y Recursos  
Naturales MARN 

Una gestión  
enérgica, articulada, inclusiva, 

responsable y transparente  

Caracteristicas de la Agricultura que 
promovemos 

• Tendencia a la reducción 
en el uso de insumos de 
fabricación industrial. 

• Venta de productos en canales 
cortos. Estimulo del consumo 
de productos locales y de 
temporada. 

 



MARN: Una gestión enérgica, articulada, inclusiva, responsable y transparente  

 

Creemos firmemente que una 

Agricultura de estas 

características, se adapta al 

CC generando cobeneficios 

de mitigación. 

 Gracias 

 


