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 EXPERIENCIAS DE TRABAJO REALIZADAS POR 

LA RIEES  
 

Con apoyo del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y la 

Alcaldía Municipal de San Salvador (AMSS), numerosas Universidades de El Salvador 

(PEDAGÓGICA, TECNOLÓGICA, ALBERT EINSTEN, MODULAR ABIERTA, NUEVA SAN 

SALVADOR, ASAMBLEAS DE DIOS, EVÁNGELICA, FRANCISCO GAVIDIA, MATÍAS 

DELGADO, ANDRÉS BELLO Y UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR) han logrado constituir la 

organización denominada: “RED DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE EL 

SALVADOR PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE UNA CULTURA 

AMBIENTAL”; que de acuerdo a su visión, misión y valores se ha logrado estructurar las 

siguientes líneas de trabajo: Educar y sensibilizar sobre temas ambientales; 

implementar acciones prácticas que fortalezcan la protección y cuido del medio 

ambiente; desarrollar investigaciones interinstitucionales de problemáticas existentes 

en torno al medio ambiente; gestionar el desarrollo de capacitaciones técnicas, así 

como la búsqueda de apoyo financiero. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En torno a la implementación de las acciones prácticas, hasta el momento se está 

desarrollando el Programa denominado “Pulmón Verde en la Zona metropolitana de 

San Salvador”, con el cual se ha gestionado y coordinado con AMSS algunos espacios 

públicos, tales como: Parque Satélite donde se han plantado 50 arbolitos de las 

especies de acacia, melina y jacaranda, las Universidades responsables son: UTEC, 

PEDAGÓGICA y UAE; Complejo Deportivo “La Sultana”, en ese lugar se plantaron 45 

arbolitos frutales de las especies: cerezo, guayabo, naranja y mamey, la Universidad 

encargada es UMA; además se menciona que la Universidad Evangélica de El Salvador 

(UEES), al igual que la Universidad Cristiana Asambleas de Dios (UCAD), se encuentran 

realizando labor de gestión y coordinación para concretar con las actividades prácticas. 

Para el año 2015, se considera que las líneas de acción propuestas por la organización 

serán abordadas a plenitud mediante el seguimiento y desarrollo de reuniones de 

trabajo que las distintas Universidades comprometidas con la organización asumirán 

de acuerdo a la programación establecida. 

 

 

 

 
 
 

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 las instalaciones de la Universidad Pedagógica de El Salvador durante los días 15 

de noviembre y 9 de diciembre del año 2013. Surge el proyecto como una serie de 

acciones de trabajo que pretenden responder a los problemas ambientales que enfrenta 

el mundo y en El Salvador, cuyas numerables causas proceden de la mano de sus 

ciudadanos, de instancias externas al país, sin menospreciar, que inciden negativamente 

en su medio o entorno; además, en la práctica, para su restablecimiento y  mejora, no se 

tienen las suficientes acciones que se estén realizando; es por ello que se sugiere la 

necesidad de organizar para su acción ecológica, la red de Instituciones de Educación 

Superior (IES) y otras instituciones interesadas, con lo cual se inicie la conformación de 

un pulmón verde en un punto específico de la Zona Metropolitana de San Salvador, con 

el acompañamiento del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), la 

Alcaldía Municipal de San Salvador (AMSS). 

 

 

 

 

 

 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE ARBORIZACIÓN  

Algunas Universidades ya ejecutaron la etapa de arborización, hasta el momento se tiene 

implementado dos “pulmones verdes”, tanto en Complejo Deportivo “La Sultana” 

Antiguo Cuscatlán y Parque Satélite San Salvador, se sigue dando seguimiento con el 

apoyo de los Comités Ambientales. 

Total de árboles sembrados: 95  

Otras Instituciones se encuentran  realizando las acciones necesarias para implementar 

el Proyecto. 
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