
Experiencias de trabajo 

realizado por la RIESS. 



1. Reuniones iniciales de 

trabajo 

 Las primeras acciones para conformar la Red de 

Instituciones de Educación Superior de El Salvador para 

el fortalecimiento del desarrollo de una cultura 

ambiental (RIESS), dieron inicio en la PEDAGÓGICA  a 

finales del año 2013. 

 





2. Elaboración de Plan 

de trabajo 

A iniciativa de la PEDAGÓGICA 

y TECNOLÓGICA, se diseñó un 

Plan de trabajo que orientaría 

las actividades de gestión y 

coordinación con MARN  y 

AMSS, así como el 

acercamiento con las demás 

Universidades. 



3. Jornadas de recorrido e 

identificación de espacios públicos 

 De acuerdo al acompañamiento recibido 

de AMSS, se logró identificar los 

potenciales espacios para iniciar el 

programa “Pulmón Verde en la Zona 

Metropolitana de San Salvador”  





4. Proceso de organización 

para RIESS 

 En la PEDAGÓGICA, a través de votación, se seleccionó 

la Junta Directiva que representa a RIEES. 

  Esta quedó constituida de la siguiente manera:  

 PEDAGÓGICA, Presidencia; TECNOLÓGICA, Secretaría; 

UES, Tesorería; ALBERT EINSTEN, NUEVA SAN SALVADOR Y 

ASAMBLEAS DE DIOS, Vocales. 
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5. Implementación del 

proyecto de arborización  

 Hasta el momento se tiene implementado dos 

“pulmones verdes”, tanto en Complejo Deportivo 

“La Sultana” Antiguo Cuscatlán y Parque Satélite 

San Salvador. 

 Total de árboles sembrados: 95  





6. Reuniones informativas y de 

fortalecimiento para la 

organización 
 

 Cada inicio de mes RIESS  ha decidido llevar a cabo 

reuniones informativas de seguimiento, monitoreo y 

de fortalecimiento a su identificación. 

 Se espera que para el 2015, las líneas de trabajo 

constituidas sean abordadas a plenitud. 





¡Gracias por su atención! 


