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La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
constituye un marco fundamental de las actuaciones 
del Gobierno de  El Salvador en sus esfuerzos por 
mejorar la vida de las y los ciudadanos, impulsar la 
economía y preservar el medio ambiente. De hecho, El 
Salvador fue uno de los países pioneros en avanzar en 
la adaptación de la Agenda 2030 en el país, de mano del 
Sistema de las Naciones Unidas y de múltiples actores 
de la sociedad civil, la academia y el sector privado. 
Esta “tropicalización” de la Agenda 2030 se realiza a 
través de la Agenda Nacional de Desarrollo Sostenible 
2015-2019 y la Hoja de Ruta para la Implementación 
Nacional de la Agenda 2030 en El Salvador.

Hasta la fecha, este proceso ha abarcado, entre 
otros aspectos, una priorización de Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) y sus respectivas metas, 
el alineamiento de los instrumentos de desarrollo a 
los requerimientos internacionales de seguimiento 
a la Agenda 2030, la creación de mecanismos de 
coordinación inter-institucional con la participación 
de 71 instituciones del Gobierno,además de acciones 
conjuntas con organizaciones de la sociedad civil, las 
empresas miembros de la Red Local del Pacto Global 
de las Naciones Unidas y la academia, en particular las 
universidades.

En este contexto dinámico ha cobrado particular 
relevancia el análisis de políticas públicas y marcos 
programáticos relacionados con cada ODS y meta 
priorizado por el Gobierno. Realizado desde 2016, 
la colección titulada “La Agenda 2030 en El Salvador: 
Análisis de políticas públicas y avances en las metas de 

Desarrollo Sostenible” permite analizar la relación entre 
líneas de base y avances en cada indicador, por un 
lado, y las actuaciones del Estado, por otro. Además 
identifica las buenas prácticas adquiridas y las brechas 
que aún están por cubrir a nivel de políticas públicas, 
marcos programáticos y arreglos institucionales. Las 
revisiones de cada ODS ofrecen un breve resumen 
del status quo de políticas públicas, programas e 
institucionalidad (capítulo 1), el contenido del ODS 
respectivo (capítulo 2), la revisión de avances en cada 
indicador (capítulo 3), además de recomendaciones 
clave para avanzar en el logro del respectivo ODS 
(capítulo 4).

Precursora a nivel internacional, esta iniciativa fue 
posible gracias al trabajo continuo entre decenas 
instituciones del Estado y sus respectivos puntos 
focales para la Agenda 2030. Se conformaron grupos 
especializados para el análisis de cada ODS bajo la 
coordinación de la Secretaría Técnica de Planificación 
de la Presidencia y el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, que en función de las necesidades de cada 
grupo fueron acompañados por expertos.

El análisis de políticas públicas ha llevado a múltiples 
beneficios para el proceso de la Agenda 2030 en El 
Salvador. Así se logró profundizar en el conocimiento 
del potencial de políticas públicas para impulsar al 
desarrollo sostenible, se identificaron las capacidades 
existentes en el sector público para promover los ODS y 
medir sus avances, y se generó una colaboración entre 
las instituciones con vistas al trabajo intersectorial.

INTRODUCCIÓN
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El presente análisis revisa a detalle los avances y 
políticas públicas del ODS 13 centrado en la acción 
por el clima cuyo impacto ha sido cada vez más 
sensible en El Salvador a lo largo de los últimos 
años, particularmente por desastres naturales como 
las tormentas tropicales y sequías recurrentes con 
graves pérdidas en la agricultura. En materia del ODS 
13 se ha avanzado en los reportes internacionales a 
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático y la progresiva integración de 
temáticas del cambio climático en los currículos 
escolares.

La acción climática constituye una prioridad política 
reflejada en el Plan Quinquenal de Desarrollo (PQD) 
2014-2019 que plantea “transitar hacia una economía 
y una sociedad que sean ambientalmente sostenibles 
y resilientes a los efectos del cambio climático”. 
Bajo el liderazgo del Ministerio de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (MARN), se ha generado un 
marco sólido y armonizado de políticas y estrategias 

entre las que destacan la Estrategia Nacional de 
Cambio Climático (2013) y el Plan Nacional de Cambio 
Climático de El Salvador (PNCC, 2015).Para el alcance 
del ODS 13 resultan especialmente relevantes las 
políticas sectoriales de los Ministerios de Agricultura 
y Ganadería (MAG) y de Obras Públicas, Transporte, 
Vivienda y Desarrollo Urbano (MOPTVDU) han sido 
especialmente innovadoras.

Con vistas al futuro, El Salvador puede ampliar y 
profundizar su lucha contra el cambio climático y sus 
efectos mediante el refuerzo del marco legal y político 
bajo la futura Ley Marco de Cambio Climático; el 
impulso a la institucionalidad del cambio climático; la 
inversión en las capacidades locales de adaptación y 
resiliencia; la apuesta por el financiamiento climático 
de gran escala, en especial del Fondo Verde del Clima; 
la mejora de la capacidad estadística y los sistemas 
de información; además del impulso al compromiso 
climático en la sociedad y el sector privado.
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Por sus siglas en inglés Agriculture, Forestry and Other Land Use (Agicultura, 
Silvicultura y otros usos del Suelo).
Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados.
Banco Centroamericano de Integración Económica.
Banco Interamericano de Desarrollo.
Primer Informe Bienal de Actualización.
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
Consejo Nacional de Sustentabilidad Ambiental y Vulnerabilidad
Conferencia de las Partes.
Comisiones Técnicas Sectoriales.
Estrategia Nacional para la Biodiversidad.
Estrategia Nacional de Cambio Climático.
Estrategia Nacional de Medio Ambiente
Estrategia Nacional de Recursos Hídricos.
Estrategia Nacional de Saneamiento Ambiental.
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.
Fondo de la Iniciativa para las Américas.
Fondo Verde del Clima.
Gases de Efecto Invernadero.
Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero
Panel Intergubernamental del Cambio Climático.
Procesos industriales y uso de productos.
Ley de Medio Ambiente.
Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Ministerio de Hacienda.
Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial.
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.
Ministerio de Salud.
Ministerio de Obras Públicas, Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano.
Objetivo de Desarrollo Sostenible.
Política Energética Nacional.
Política Forestal para El Salvador.
Plan Nacional de Biodiversidad.
Plan Nacional de Cambio Climático.
Plan Nacional de Gestión Integral de los Recursos Hídricos.
Política Nacional de Medio Ambiente.
Plan Nacional de Saneamiento Ambiental.
Plan Quinquenal de Desarrollo.
Resiliencia Climática en los Agroecosistema.
Red de Observadores Locales Ambientales.
Sistemas de Alerta Temprana.
Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia
Sistema de Información Nacional de Gestión de Agua para Riego.
Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático.
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

AFOLU

ANDA
BCIE
BID
BUR
CMNUCC
CONASAV
COP
CTS
ENB
ENCC
ENMA
ENRH
ENSA
FAO
FIAES
FVC
GEI
INGEI
IPCC
IPPU
LMA
MAG
MARN
MH
MIGOBDT
MINEDUCYT
MINSAL
MOPTVDU
ODS
PEN
PFES
PNB
PNCC
PNGIRH
PNMA
PNSA
PQD
RECLIMA
ROLA
SAT
SETEPLAN
SINGAR
TCNCC
UNESCO
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En los últimos años, el impacto del cambio climático ha 
sido cada vez más sensible en El Salvador, particularmente 
por desastres naturales como las tormentas tropicales y 
sequías recurrentes con graves pérdidas en la agricultura. 
El 88.7 % del territorio salvadoreño se considera zona 
de riesgo de desastres, y el 95.4 % de la población se 
encuentra bajo condiciones de riesgo1.

En particular desde el lanzamiento de la Política 
Nacional de Medio Ambiente (PNMA, 2012), el Gobierno 
ha articulado múltiples esfuerzos para asegurar una 
acción climática integral, efectiva y sostenible. Entre los 
frutos se encuentran la puesta al día con los reportes 
internacionales a la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (en 2018, la Tercera 
Comunicación Nacional sobre Cambio Climático y el 
primer Informe Bienal de Actualización) y la progresiva 
integración de temáticas del cambio climático en los 
currículos escolares, además de la preparación efectiva 
de más del 80% de los centros educativos públicos 
con Planes de Protección Escolar ante situaciones de 
emergencia.

Los esfuerzos gubernamentales con vistas al ODS 
13 se han acelerado a lo largo de la presente 
administración. La lucha contra el cambio climático 
y sus efectos constituye un objetivo central del Plan 
Quinquenal de Desarrollo (PQD) 2014-2019 que 
plantea “transitar hacia una economía y una sociedad 
que sean ambientalmente sostenibles y resilientes a 
los efectos del cambio climático”. Bajo el paraguas de la 
PNMA, liderado por el Ministerio de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (MARN), se ha generado un marco 
sólido y armonizado de políticas y estrategias entre 

las que destacan la Estrategia Nacional de Cambio 
Climático (2013) y el Plan Nacional de Cambio Climático 
de El Salvador (PNCC, 2015).

Para el alcance del ODS 13 resultan especialmente 
relevantes las políticas sectoriales de las que los 
Ministerios de Agricultura y Ganadería (MAG) y Obras 
Públicas, Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano 
(MOPTVDU) han sido precursores. Estos avances 
forman parte de las alianzas construidas por parte 
del MARN y la colaboración interministerial en el 
marco del Gabinete de Sustentabilidad Ambiental y 
Vulnerabilidad.

En lo programático destacan el lanzamiento del PNCC 
que genera un marco de implementación guiado por 
indicadores y es revisado bianualmente. El PNCC busca 
incidir en el diseño de políticas públicas y programas, 
ampliar la participación ciudadana, mejorar la gestión 
del conocimiento, evaluar los impactos y establecer 
escenarios climáticos a nivel local y nacional. 
Recientemente, este enfoque se ha complementado 
con el Plan El Salvador Sustentable 2018-2030 
lanzado en marzo de 2018 por el Consejo Nacional de 
Sustentabilidad Ambiental y Vulnerabilidad (CONASAV) 
cuyos cuatro ejes se centran en la gestión integral 
del riesgo para la reducción de desastres y cambio 
climático, la generación de conocimiento y cultura 
de sustentabilidad, el fomento de la transformación 
productiva y el fortalecimiento de la institucionalidad 
pública para el desarrollo sostenible. El referido Plan 
cuenta con una proyección de inversión financiera 
total de 2,090 millones de USD a lo largo de sus 13 
años de vigencia.

1.  MARN (2017). Informe Nacional del Estado de los Riesgos y Vulnerabilidades. 
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En la región latinoamericana, El Salvador se encuentra 
entre los países mejor posicionados en términos de 
sistemas de información y alerta, particularmente desde 
la perspectiva de adaptación, resiliencia y protección 
ante desastres naturales. Ha invertido amplios 
esfuerzos para generar capacidad de información, 
análisis y reporte a nivel local, respondiendo así a la 
elevada vulnerabilidad que enfrentan los territorios y a 
la necesidad de capacidad de reacción rápida por parte 
del Gobierno central.

A lo largo de la próxima década, el ODS 13 en El Salvador 
se podrá alcanzar en la medida que se consolide el 
marco legal a través de la futura Ley Marco de Cambio 
Climático que entre otros aspectos, formalizaría 
y reforzaría las estructuras gubernamentales, en 
particular de la coordinación entre los entes del Estado, 
y las capacidades institucionales de respuesta a los 
desafíos de cambio climático. La oferta programática 
se beneficiaría, por un lado, de que se den procesos 
de planificación estratégica en los sectores clave más 
allá de agricultura e infraestructura, por ejemplo en 
áreas como agua y energía. Por otro lado, se podrá 
aprovechar el proceso en marcha para aumentar las 
capacidades nacionales para acceder al financiamiento 
climático de gran escala, incluyendo del Fondo Verde 
del Clima (FVC).

Como elementos clave para seguir avanzando en el 
ODS 13 y asegurar que todas sus metas se cumplan de 
forma efectiva y sostenible en El Salvador, el grupo de 
instituciones involucradas2 en este mapeo resalta los 
siguientes elementos clave:

• Consolidar el marco legal y político como parte 
del proceso legislativo de la futura Ley Marco de 
Cambio Climático y estrategias sectoriales de 
cambio climático.

• Reforzar la institucionalidad del cambio 
climático en todos los ministerios con 
competencias en la materia y en las plataformas 
de coordinación inter-institucional.

• Seguir invirtiendo en las capacidades locales 
de adaptación y resiliencia aprovechando las 
metodologías elaboradas por el MARN.

• Apostar por el acceso al financiamiento 
climático de gran escala, en especial del Fondo 
Verde del Clima, con una cartera de propuestas 
de proyectos susceptibles de financiamiento, y 
mejores capacidades de acceso directo.

• Mejorar la capacidad estadística y los 
sistemas de información profundizando la 
capacidad nacional de medición del ODS 13 y de 
indicadores de otros ODS relevantes.

• Impulsar el compromiso climático en la 
sociedad y el sector privado ampliando las 
iniciativas de educación y apostando por el diálogo 
con las empresas activas en la materia.

2. Sesiones de trabajo desarrolladas el 18 de agosto de 2017 y el 11 de enero de 2018, bajo la coordinación del equipo técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores con la participación de las 
siguientes instituciones: Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), Dirección General de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, Fondo de Inversión Social 
para el Desarrollo Local (FISDL), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Ministerio de Educación (MINED), Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial (MIGOBDT), Ministerio de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Ministerio de Salud (MINSAL).
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El Objetivo de Desarrollo Sostenible 
13 (ODS 13) pretende “adoptar 
medidas urgentes para combatir el 
cambio climático y sus efectos” frente 
a los cada vez más visibles impactos 
de este fenómeno en las sociedades 
y economías de todo el mundo.

Siendo un objetivo enmarcado en un 
proceso global propio (la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático, CMNUCC), el 
ODS 13 se refiere a parámetros 
básicos de la acción climática que 
se desarrolla actualmente bajo el 
Acuerdo de París, de diciembre de 
2015. Con este enfoque se permite 
enmarcar los compromisos del 
Acuerdo de París y los avances bajo 
la CMNUCC en el contexto de la 
Agenda 2030. En este sentido, las tres 
metas del ODS 13 se centran en las 
siguientes áreas críticas:

• La resiliencia y la adaptación al 
cambio climático (meta 13.1),

• La integración del cambio 
climático en las políticas, 
estrategias y planes nacionales 
(meta 13.2), y

• La mejora de la educación 
y capacidad para el cambio 
climático (meta 13.3).

Los principales medios de 
implementación del ODS 13 se 
refieren a la movilización de 
100.000 millones de USD anuales, 
particularmente bajo el paraguas 
del Fondo Verde para el Clima (13.a) 
y la promoción de las capacidades 
de los países menos adelantados y 
pequeños Estados insulares (13.b).

Dado que el cambio climático influye todas las esferas sociales y 
económicas de nuestro tiempo, el ODS 13 tiene una notable relevancia 
para otros objetivos de la Agenda 2030, particularmente en el área 
de producción agrícola y nutrición (ODS 2), salud (ODS 3), agua y 
saneamiento (ODS 6), la infraestructura (ODS 9) y el desarrollo urbano 
(ODS 11). Por otra parte, objetivos como educación (ODS 4), energía 
(ODS 7) además de producción y consumo sostenibles (ODS 12) son 
clave para poder alcanzar el ODS 13 en su conjunto.

METAS ODS 13

MEDIOS DE IMPLEMENTACIÓN

13.1 Fortalecer la resiliencia 
y la capacidad de adaptación 

a los riesgos relacionados 
con el clima y los desastres 

naturales.

13.2 Incorporar medidas 
relativas al cambio climático 
en las políticas, estrategias y 

planes nacionales.

13.a Cumplir el compromiso 
de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático.

13.3 Mejorar la educación, la 
sensibilización y la capacidad 

humana e institucional 
respecto de la mitigación 
del cambio climático, la 

adaptación a él, la reducción 
de sus efectos y la alerta 

temprana.

13.b Promover mecanismos para 
aumentar la capacidad para la 

planificación y gestión eficaces en 
relación con el cambio climático.



¿CON QUÉ LEYES Y POLÍTICAS 
CUENTA EL SALVADOR PARA 
ALCANZAR EL ODS 13?
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Siendo un país altamente vulnerable al impacto del 
cambio climático, El Salvador enfrenta numerosas y 
complejas consecuencias desde los ciclos de sequía 
hasta la creciente violencia de los desastres naturales. 
La población salvadoreña sufre estos impactos de 
manera directa en áreas como la agricultura, el acceso 
a agua potable y la infraestructura.

A lo largo de los últimos años y particularmente desde 
2009, El Salvador ha avanzado paulatinamente en las 
políticas y el marco programático de la acción climática, 
en línea con los principales acuerdos internacionales 
ratificados (en especial el Protocolo de Kioto en 1998 y 
el Acuerdo París en marzo del 2017).

El principal marco normativo y legal para la acción 
climática reside en la Ley de Medio Ambiente (de 1998) 
que establece las principales pautas normativas e 
institucionales que rigen la materia de lucha contra el 
cambio climático y sus efectos. En 2012 se realizó una 
serie de reformas a la LMA con las que se incorporó 
la acción climática, reforzando especialmente la 
institucionalidad y el nivel programático. Otras leyes 
relacionadas con el cambio climático se encuentran 
en la Ley Forestal (2002), la Ley de Protección Civil, 
Prevención y Mitigación de Desastres (2005), la Ley 
de Ordenamiento y Desarrollo Territorial (2011), y 
los marcos legales de la educación (Ley General de 
Educación y Ley de la Carrera Docente, ambas de 
1996, además de Ley de Educación Superior de 2004).

Actualmente se encuentra en preparación un 
Anteproyecto de Ley de Cambio Climático que busca 
dar seguimiento y cumplimiento de los compromisos 
internacionales, en especial del Acuerdo de París y 
específicamente las contribuciones determinadas 
a nivel nacional. Pretende entre otros elementos, 

oficializar la creación del Sistema Nacional de Cambio 
Climático, la Comisión Nacional de Cambio Climático, 
el Consejo Consultivo sobre Cambio Climático y el 
Observatorio Nacional sobre el Cambio Climático. 
Esta propuesta de ley que aún está por entrar en 
el proceso de la Asamblea Legislativa establecería 
también la arquitectura institucional nacional para el 
enfrentamiento del cambio climático.

Anticipando el nuevo marco legal, El Salvador cuenta 
con diferentes políticas públicas en materia de 
cambio climático. El paraguas principal es el Plan 
Quinquenal de Desarrollo (2014-2019) que atiende al 
cambio climático en su objetivo 7: “Transitar hacia una 
economía y sociedad ambientalmente sustentable 
y resiliente a los efectos del cambio climático”. En 
este ámbito el PQD busca impulsar el ordenamiento 
sustentable de los territorios, la gestión sostenible 
de los recursos hídricos, reducir la contaminación, 
mejorar la resiliencia ante el cambio climático, y 
promover la restauración y conservación de los 
ecosistemas degradados.

Operativizando este marco de desarrollo, la Política 
Nacional del Medio Ambiente (PNMA) de 2012 mandata 
la elaboración de estrategias y planes específicos a 
partir de la Estrategia Nacional del Medio Ambiente 
que se compone de cuatro estrategias nacionales de 
Cambio Climático, Biodiversidad, Recursos Hídricos 
y Saneamiento Ambiental. En 2013 se incorporó 
la Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC) 
cuyos tres ejes principales se centran en la reducción 
de pérdidas y daños, la retención y transferencia de 
riesgos, además de la participación activa del país 
en la negociación de un mecanismo internacional de 
pérdidas y daños por el cambio climático.
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Por su parte, a nivel sectorial se cuenta con la Política 
de Cambio Climático para el Sector Agropecuario, 
Forestal, Pesquero y Acuícola (2017, liderado por el 
Ministerio de Agricultura y Ganadería) y la Política 
de Cambio Climático para el Sector de Obra Pública, 
Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano (2018-2036, 
del Ministerio homónimo). Estas políticas son fruto de 
colaboración estrecha entre el respectivo ministerio y 
el MARN. Enfoques de acción climática también están 
presentes en la Política Energética Nacional (2010-
2014), la Política Nacional de Vivienda y Hábitat (2015) 
y la Política Forestal (2016-2036).

A nivel programático, estos instrumentos se 
convierten en la base fundamental del proceso de 
consulta para elaborar el primer Plan Nacional de 
Cambio Climático (PNCC) en 2015 y en actualización 
desde 2017.El PNCC persigue la integración del 
cambio climático para la planificación y gestión 
de políticas públicas, la amplia participación, la 
generación de conocimiento, el desarrollo de métodos 
para la evaluación, y campañas de sensibilización 
e información, enfocados principalmente en la 
adaptación.

El PNCC se complementa con el Plan Nacional de 
Restauración y Reforestación (2016) y su Plan de 
Acción para la Restauración de Ecosistemas, el Plan 
Nacional de Gestión Integral de los Recursos Hídricos 
(PNGIRH) y el Plan Nacional de Biodiversidad (PNB), 
relacionados principalmente en la adaptación, 
además del Plan Nacional de Saneamiento Ambiental 

(PNSA), enfocado en la mitigación de la contaminación 
industrial, doméstica y agrícola. Como se ha 
mencionado anteriormente, estos últimos son parte 
de la Estrategia Nacional del Medio Ambiente.

Cabe resaltar los impulsos programáticos del Plan El 
Salvador Sustentable 2018-2030, recién lanzado por 
el Consejo Nacional de Sustentabilidad Ambiental 
y Vulnerabilidad (CONASAV) que dentro de la 
lógica de desarrollo sostenible pretende mejorar la 
institucionalidad pública, la transformación del sector 
productivo, la educación y la mejor planificación 
pública y privada.

Durante la administración actual se ha avanzado en 
la coordinación inter-institucional en torno a las 
prioridades nacionales del cambio climático. Mientras 
que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 
(MARN) tiene la rectoría de las materias climáticas, 
existe una estrecha coordinación a nivel del Gabinete 
de Sustentabilidad Ambiental y Vulnerabilidad. 
Creado en 2014, el Gabinete agrupa a los titulares de 
las carteras de Estado con competencias en materia 
del cambio climático. Bajo la coordinación del MARN 
incluye, entre otros, los Ministerios de Agricultura 
y Ganadería; Obras Públicas, Transporte, Vivienda 
y Desarrollo Urbano; Gobernación y Desarrollo 
Territorial; Turismo; Vice ministerio de Cooperación 
para el Desarrollo; de Defensa Nacional; la Secretaría 
para la Vulnerabilidad de la Presidencia de la 
República; además de la Administración Nacional de 
Acueductos y Alcantarillados (ANDA).
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Por otra parte, anclado en la Presidencia de la 
República, el Consejo Nacional de Sustentabilidad 
Ambiental y Vulnerabilidad (CONASAV) se constituye 
desde 2016 como instancia de diálogo y concertación 
en torno al desarrollo sostenible y diferentes áreas del 
cambio climático. Está conformado por representantes 
de Gobierno, partidos políticos, academia, centros 
de pensamiento e investigación, empresas privadas, 
municipalidades, organizaciones no gubernamentales, 
iglesias y personas con capacidad y experiencia en el 
área de sustentabilidad y vulnerabilidad ambiental.  
Después de dos años de trabajo, y un intenso proceso 
de organización y coordinación de mesas temáticas 
multi-actores, el CONASAV ha definido y presentado 
en 2018, un conjunto de acciones estratégicas 
comprendidas en el Plan El Salvador Sustentable.

Informando directamente las políticas públicas y 
el marco institucional y operativo, El Salvador ha 
reforzado su capacidad nacional de reporte e 
información sobre el cambio climático. En particular, 
en 2018 se presentó la Tercera Comunicación Nacional 
sobre Cambio Climático (TCNCC) sobre las emisiones 
de Gases de Efecto Invernadero (GEI) por parte de 
El Salvador y las medidas que el país ha adoptado o 
prevé adoptar para aplicar la Convención. También se 
ha elaborado el primer Informe Nacional del Estado 
de los Riesgos y Vulnerabilidades en 2017 que resulta 
especialmente relevante para los enfoques y acciones 
de adaptación. En el mismo año se lanzó el Atlas 
Climatológico Nacional con series de información de 
las últimas tres décadas y contribuirá al análisis de 
escenarios climáticos a mediano y largo plazo como 
parte de las políticas públicas del país.



¿QUÉ AVANCES SE TIENEN EN CADA 
META, Y QUÉ PROGRAMAS DEL 
GOBIERNO INFLUYEN EN LOS MISMOS?

4
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El alcance de los ODS se revisa a través de metas y 
medios de implementación que a su vez se miden 
con indicadores globales establecidos por el Grupo 
Interinstitucional y de Expertos sobre los Indicadores 
de los ODS de las Naciones Unidas (IAEG-SDGs 
por su sigla en inglés), los que los países suelen 
complementar con indicadores nacionales como 
parte de los sistemas estadísticas nacionales. El ODS 
13 está compuesto por tres metas y dos medios de 
implementación, y se mide con cuatro indicadores. El 
Gobierno de El Salvador realizó una detallada revisión 
de la factibilidad de los indicadores globales, tomando 
en cuenta criterios como la factibilidad de medición y 
la existencia de fuentes generadoras de información 

periódica que permita registrar y presentar de manera 
sistemática el avance y los cambios en los indicadores 
respectivos. 
 
En este orden, en lo siguiente se presentan por cada 
meta datos e información que reflejan el estado de 
situación en cada indicador del ODS además de los 
marcos políticos y programáticos vinculados con la 
meta respectiva. Los datos estadísticos presentados 
son el resultado del ciclo de 17 talleres estadísticos, 
uno por cada ODS, desarrollados en el año 2016, 
en los cuales se contó con la participación de 58 
instituciones productoras y usuarias de información 
estadística.

4.1.1 LÍNEAS DE BASE Y AVANCES EN LOS INDICADORES DE LA META 13.1

Actualmente El Salvador no cuenta con suficiente capacidad estadística para medir los indicadores globales 13.1.1. 
(Número de víctimas de desastres); 13.1.2. (Aplicación de estrategias nacionales para la reducción del riesgo de 
desastres) y 13.1.3. (Gobiernos locales con estrategias locales de reducción del riesgo de desastres). 

Dentro de un marco de elevada vulnerabilidad ante los desastres naturales, El Salvador ha sufrido tres eventos 
destructivos de gran impacto en los últimos años: La Depresión Tropical E-96 asociada con la tormenta Ida en 
2009, La tormenta tropical Agatha de 2010 y la Depresión Tropical 12-E de 2011. Todos ellos se formaron en el 
Pacífico y ocasionaron el fallecimiento de un total de 244 personas, un total de 742.000 habitantes afectados y 
pérdidas superiores a 1.300 millones de USD, equivalentes al 6 % del PIB (MARN, 2018).

Entre 2012 y 2016, el país también experimentó fenómenos de sequía de intensidades entre moderada y fuerte, 
incluyendo episodios que superaron los 30 días continuos sin lluvia. Con los daños ocasionados por estos 
fenómenos, el valor de pérdidas sufridas por el país entre 2009 y 2016 supera los 1.600 millones de USD3.

4.1. REVISIÓN DE LA META 13.1

3. Gobierno de El Salvador (2018). Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático (2018). Disponible en: http://www.marn.gob.sv/comunicaciones-nacionales/

META

Resilencia y 
Adaptación al 
Cambio Climático

13  1 La meta 13.1 consiste en lo siguiente:

Fortalecer la resiliencia y la capacidad de 
adaptación a los riesgos relacionados con el 
clima y los desastres naturales en todos los 
países.
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4.1.2 MARCO POLÍTICO Y PROGRAMÁTICO PARA ALCANZAR LA META 13.1

El abordaje de la resiliencia y la adaptación al cambio climática emana del PQD y se articula a partir de planes 
nacionales como el Plan Nacional de Cambio Climático, el Plan El Salvador Sustentable, así como el Plan Nacional 
de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, además de planes sectoriales y otros enfocados en 
desastres específicos como terremotos y tsunamis. A nivel institucional se cuenta con planes de las Comisiones 
Técnicas Sectoriales, además del trabajo de los Tribunales Ambientales.

Ilustración 1: Indicadores nacionales sobre riesgo y vulnerabilidad en El Salvador

El El En esos municipios habita el

 88.7 % 11595.4% 63.3%del territorio nacional se 
considera zona de riesgo.

de los 262 municipios del 
país se encuentran en 

situación de vulnerabilidad 
media, alta y extrema.

 

de la población del país. 
de la población se 

encuentra bajo condiciones 
de riesgo.

Fuente: MARN, (2018).

Fuente: SETEPLAN, (2014).

PLAN PLAN QUINQUENAL DE DESARROLLO

Años de 
vigencia Ente Rector Principales Características 

2014-2019

SETEPLAN El Plan Quinquenal de Desarrollo (PQD) 2014-2019 es la principal guía para el 
planteamiento de iniciativas del país enfocadas en atender las necesidades 

como: provisión de recurso hídrico, seguridad alimentaria, creación de empleo, 
provisión de vivienda digna y acceso a infraestructura de transporte y logística de 

comercialización.

En su objetivo 7, el PQD establece la ejecución de acciones que permitan al país transitar hacia una economía y una 
sociedad que sean ambientalmente sostenibles y resilientes a los efectos del cambio climático. También, entre sus 

objetivos y líneas de acción, se establece promover la eficiencia energética, impulsar las energías renovables y controlar 
las emisiones del sector de transporte y las asociadas a desechos y vertidos. Las contribuciones previstas en estas áreas 

suponen simultáneamente beneficios económicos y sociales que robustecen las condiciones nacionales para el desarrollo 
sostenible resiliente y bajo en carbono.

Tabla 1: Plan Quinquenal de Desarrollo
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ESTRATEGIA ESTRATEGIA AMBIENTAL DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DEL 
SECTOR AGROPECUARIO, FORESTAL Y ACUÍCOLA

Años de 
vigencia Ente rector: Características principales:

2015 - a la fecha

MAG
Como parte de la ENCC, esta estrategia sectorial establece las líneas de acción 

en materia de adaptación y enmarca el quehacer institucional del MAG frente a 
las implicaciones del cambio climático en las actividades agropecuarias.

En lo operativo, cuenta con iniciativas de promoción de asistencia técnica a los productores y disposición de tecnología 
e información para mejorar la adaptación al cambio climático, además de programas de agricultura resiliente. Busca 

contrarrestar los efectos de la sequía en algunas regiones del país. A través de la estrategia, se mejoran los sistemas de 
información, por ejemplo el Sistema de Información Forestal y el Sistema de Información Nacional de Gestión de Agua 

para Riego (SINGAR).

ESTRATEGIA ESTRATEGIA NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

Lanzamiento Ente rector: Características principales:

2013

 MARN La Estrategia Nacional del Medio Ambiente es uno de los instrumentos de la 
Política Nacional de Media Ambiente (PNMA), que tiene como gran objetivo 

revertir la degradación ambiental y reducir la vulnerabilidad frente al cambio 
climático.

Entre sus tres ejes, resultan especialmente relevantes el Eje 1 (Mecanismos para enfrentar pérdidas y daños recurrentes) 
que entre otras busca avanzar un programa de inversiones críticas y mecanismos de retención y transferencia de riesgos, 

además del Eje 2 (Adaptación al cambio climático) con previsiones para elaborar estrategias de adaptación en sectores 
clave como agricultura, agua, salud e infraestructura, restauración de ecosistemas y ordenamiento urbano y costero.

Tabla 2: Estrategia Nacional de Cambio Climático

Tabla 3: Estrategia Ambiental de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático del Sector 
Agropecuario, Forestal y Acuícola

Fuente: MARN, (2013).

Fuente: MAG, (2015).
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PLAN PLAN EL SALVADOR SUSTENTABLE 

Años de 
vigencia

Ente Rector/
Instancia 

coordinadora
Principales características 

2018-2030 CONASAV El Plan El Salvador Sustentable es el fruto del consenso alcanzado en el Consejo 
Nacional de Sustentabilidad Ambiental y Vulnerabilidad (CONASAV). 

Este Plan propone una agenda de compromisos y de líneas de trabajo en torno a cuatro ejes para promover el desarrollo 
sostenible del país: 

1. Fortalecimiento a la institucionalidad en materia ambiental

2. Transformación del sector productivo hacia niveles de mayor eficiencia y competitividad 

3. Fomento de la educación y de la cultura para la sustentabilidad 

4. Enmarcar todo lo anterior en una genuina comprensión de los riesgos vinculados al cambio climático y a los eventos 
naturales, para incorporarlos y gestionarlos en la planificación pública y privada.

En este documento, se describen los 28 acuerdos y 131 metas, alrededor de 4 ejes estratégicos: 

Tabla 4: Plan Nacional de Cambio Climático (PNCC)

Tabla 5: Plan El Salvador Sustentable

Fuente: MARN, (2015).

Fuente: CONASAV, (2018).

PLAN PLAN NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO (PNCC) 

Lanzamiento Ente Rector Principales Características 

2015

MARN
El PNCC es el instrumento que surge de la ENCC y orienta las acciones, identifica 

prioridades e impulsa la creación de condiciones que habilitan a la institucionalidad 
y al país a integrar la variabilidad y el cambio climático en todo su hacer.

El PNCC ha considerado la estrategia de implementación de la Política Nacional del Medio Ambiente 2012 (PNMA) con los 
siguientes áreas:

• Integración de adaptación al cambio climático en la planificación y gestión

• Procesos participativos de todos los sectores implicados para identificar las mejores opciones de adaptación y 
mitigación al cambio climático dentro de las políticas sectoriales

• Generación de conocimiento y fortalecimiento de capacidades

• Métodos y/o herramientas para evaluación de impactos, vulnerabilidades y mejor adaptación al cambio climático, en 
cada sector socioeconómico y sistema ecológico afectado

• Desarrollo de los escenarios climáticos regionales, nacionales y de áreas geográficas específicas

• Campañas de sensibilización e información para la adaptación al cambio climático

1. Gestión integral del 
riesgo para la reducción 

de desastres y del cambio 
climático

4. Fortalecimiento de la 
institucionalidad pública.

3. Fomento de la 
transformación 

productiva 

2. Generación 
de conocimiento 

y cultura de 
sustentabilidad
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PLAN PLAN NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO Y GESTIÓN DE RIESGOS AGROCLIMÁTICOS 
PARA EL SECTOR AGROPECUARIO, FORESTAL, PESQUERO Y ACUÍCOLA

Lanzamiento Ente Rector Principales características

2017

MAG

Busca contribuir a la adaptación de los impactos del cambio y la variabilidad 
climática para reducir el riesgo agroclimático en el marco de la Estrategia de 

Adaptación y Mitigación al Cambio Climático del Sector Agropecuario, Forestal, 
Pesquero y Acuícola en el territorio.

La formulación del Plan nace de un análisis de las principales amenazas y los 
riesgos a corto, mediano y largo plazo por causa del cambio climático, así como 
de la vinculación de los instrumentos de planificación estratégica vinculados en 

la temática, tales como la Estrategia antes mencionada, con el motivo de focalizar 
las líneas de acción hacia las problemáticas que afectan al sector agropecuario, 

forestal, pesquero y acuícola.

Incluye 5 objetivos estratégicos y 65 acciones específicas organizadas, con una fuerte orientación hacia la mejora de las 
capacidades institucionales para enfrentar el cambio climático y la gestión de riesgos agroclimáticos. Entre su-sectores se 

centra en granos básicos, hortalizas y frutas; caña de azúcar; café; pecuario; forestal; además de pesquero y acuícola.

Tabla 6: Plan Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres.

Tabla 7: Plan Nacional de Cambio Climático y Gestión de Riesgos Agroclimáticos para el Sector 
Agropecuario, Forestal, Pesquero y Acuícola

PLAN PLAN NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL, PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES 

Lanzamiento Ente rector

El propósito fundamental del Plan de Protección Civil, Prevención y Mitigación es 
preservar la vida, prevenir y reducir daños y consecuencias económicas, sociales 

y ambientales.2018

Dirección General 
de Protección Civil

Establece las líneas de responsabilidad y acción para la preparación y alerta, el manejo de las situaciones de emergencia, 
además de las líneas estratégicas de prevención y la mitigación. Facilita el flujo de información entre los organismos 

del Estado con otras entidades y con el público, lo que contribuye a la toma de decisiones de protección y reacción, y la 
reducción del riesgo de pérdidas.

Promueve la transición progresiva de un sistema de protección reactivo a uno de carácter preventivo, promoviendo la 
investigación y la articulación de políticas, planes y acciones de los diferentes sectores y actores integrantes del Sistema 

Nacional de Protección Civil, a fin de que las y los salvadoreños cuenten con medios y mecanismos capaces de responder 
con anticipación y de reducir los daños y pérdidas de vidas, propiedades y bienes causados por el impacto de posibles 

situaciones de desastre.

Fuente: Dirección General de Protección Civil, (2018).

Fuente:MAG, (2017).
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PLAN PLAN VERANO 2018

Vigencia Ente rector

Su objetivo es “Brindar el servicio público de Protección Civil a la población 
durante el período vacacional de Semana Santa asegurando acciones de 
prevención, protección, seguridad y auxilio, en aquellos lugares que así lo 

demanden, en caso de presentarse incidentes o emergencias.”2018

Dirección General 
de Protección Civil

Dentro de este Plan, La Dirección General de Protección Civil atiende emergencias como accidentes vehiculares, rescates 
acuáticos, incendios, entre otros. 

PLAN PLAN INVERNAL PARA RESPONDER A EVENTOS DERIVADOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA

Lanzamiento Ente rector

Tiene como objetivo Garantizar la preparación y la respuesta a los eventos 
adversos derivados de la época lluviosa y brindar el servicio público de Protección 

Civil a toda la población salvadoreña.
2018

Dirección General 
de Protección 

Civil

Este plan es actualizado cada año acorde a la temporada. El presente Plan de Contingencia tiene como alcance 
todo el periodo que dura la época lluviosa 2018, a fin de atender las emergencias generadas por los fenómenos 

hidrometeorológicos. El Plan Nacional es de obligatorio cumplimiento y se ejecutará a través de las estructuras y niveles 
del Sistema Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres.

Tabla 8: Plan Invernal

Tabla 9: Plan Verano

Fuente: Dirección General de Protección Civil, (2018).

Fuente: Dirección General de Protección Civil, (2018).
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Planes de las Comisiones Técnicas Sectoriales

El Sistema Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres incluye los Planes de las Comisiones 
Técnicas Sectoriales (Planes CTS), las cuales corresponden a los 7 sectores funcionales del referido Sistema, que 
a su vez representan la estructura operativa de la organización y el funcionamiento del Centro de Operaciones 
de Emergencia Nacional:

Plan CTS Científica: Establecer los mecanismos de planificación del funcionamiento de la Comisión que posibiliten enfrentar 
la ocurrencia de un fenómeno natural, generando los medios, la comunicación y la coordinación necesaria para la mejor 
respuesta.

Plan CTS Servicios de Emergencias: coordinará las operaciones de búsqueda, rescate, atención pre-hospitalaria, extinción 
de incendios y respuesta a incidentes con materiales peligrosos.

Plan CTS Seguridad: garantizar a la población afectada por una situación de Respuesta Emergencias a Desastres (RED), la 
seguridad y mantenimiento del orden público.

Plan CTS Salud: garantizaran ante la ocurrencia de un evento generador de efectos adversos, la ejecución de acciones 
oportunas con eficiencia y eficacia, dirigidas a reducir el riesgo y optimizar la respuesta específica en el área de la salud.

Plan CTS Logístico: administrar con eficiencia y eficacia los recursos provenientes de asistencia humanitaria nacional e 
internacional, con el fin de aliviar el sufrimiento humano, la preservación de la vida y la supervivencia de las personas.

Plan CTS Infraestructura y Servicios Básicos: realiza acciones de evaluación, rehabilitación de servicios básicos, 
infraestructura y conectividad que faciliten las operaciones de emergencia, así como el inicio de la recuperación del área 
afectada.

Plan CTS Albergues: apoyar en la administración de los lugares utilizados para ese fin, a partir de su activación hasta el cierre 
de los mismos, con el objeto de que éstas proporcionen atención eficaz, eficiente y equitativa a la población damnificada que 
lo requiera.

Ilustración 2: Planes de las Comisiones Técnicas Sectoriales

Fuente: Elaboración propia con base a información de los Planes de las Comisiones Técnicas Sectoriales (2018). Dirección General de Protección 
Civil, Prevención y Mitigación de Desastres.
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PLAN PLAN NACIONAL DE CONTINGENCIAS ANTE TSUNAMI

Años de 
vigencia Ente rector Principales Características:

2017 -  a la 
fecha

MIGOBDT Tiene como objetivo activar el Sistema Nacional de Protección Civil para la 
asistencia eficaz de Servicios Básicos y propiciar la recuperación resiliente, 

abordando parámetros para superar estados originales de la población afectada y 
orientada al Desarrollo Sostenible.

Entre los Objetivos Específicos persigue establecer mecanismos de coordinación y manejo de la información; asignar 
funciones y responsabilidades específicas a las instituciones públicas y privadas; además de establecer procedimientos y 

protocolos de contingencia ante tsunamis.

Este plan articula la respuesta en caso de tsunamis por medio de áreas de intervención dirigidas a cubrir necesidades 
específicas. La preparación deberá considerar la instalación de Sistemas de Alerta Temprana (SAT), la elaboración y 
ejecución de simulaciones (ejercicios de mesa) así como la organización y desarrollo de simulacros (movilización de 

recursos).

Tabla 10: Plan Nacional de Contingencias ante Terremoto

Tabla 11: Plan Nacional de Contingencias ante Tsunami

Fuente: Dirección General de Protección Civil, (2017).

Fuente: Dirección General de Protección Civil, (2017).

PLAN PLAN NACIONAL DE CONTINGENCIAS ANTE TERREMOTO

Años de 
vigencia Ente Rector: Principales Características:

2017 - a la 
fecha

MIGOBDT
Ejecuta acciones de preparación y coordinación del Sistema Nacional de Protección 

Civil para responder a los efectos derivados de un terremoto.

Entre los Objetivos Específicos persigue establecer mecanismos de coordinación y manejo de la información; asignar 
funciones y responsabilidades específicas a las instituciones públicas y privadas; además de establecer procedimientos y 

protocolos de contingencia ante terremotos. 

Este plan articula la respuesta en caso de terremotos por medio de áreas de intervención dirigidas a cubrir necesidades 
específicas. La preparación deberá considerar la instalación de Sistemas de Alerta Temprana (SAT), la elaboración y 
ejecución de simulaciones (ejercicios de mesa) así como la organización y desarrollo de simulacros (movilización de 

recursos).
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4.2.1 LÍNEAS DE BASE Y AVANCES EN LOS INDICADORES DE LA META 13.2

El Salvador ya cumple con el indicador 13.2.1 (“Número de países que han comunicado el establecimiento o la 
puesta en marcha de una política, estrategia o plan integrado”) que será medido por las Naciones Unidas, con 
el establecimiento de diversos marcos normativos y programáticos asociados, tales como el Plan Nacional de 
Cambio Climático. Con el fin de ampliar la información, el grupo de instituciones involucradas en el presente 
mapeo optó por diseñar un indicador nacional para dar seguimiento al número de comunicaciones e informes 
del país a la CMUNCC.

En línea con lo anterior, el Gobierno de El Salvador ha cumplido su compromiso de presentar y reportar los 
avances en las políticas y acciones nacionales con la finalidad de avanzar ante los desafíos ante el cambio 
climático, destacando en el año 2018 la presentación de la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático.

4.2. REVISIÓN DE LA META 13.2

Tabla 12: Indicadores del ODS13, Meta 13.2

Indicadores Fuente de 
información

Línea de base, Avances y 
Meta

Institución responsable de 
calcular el indicador

Indicador nacional 13.2.1.b: 
Número de informes 
y comunicaciones en 

cumplimiento a la Convención 
Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático.

Registros del 
Ministerio de 

Medio Ambiente 
y Recursos 

Naturales (MARN)

Línea Base (2015): 
2 Comunicaciones Oficiales y 0 

Informes Bienales.

Avance (2018): 
3 Comunicaciones Oficiales y 1 

Informe Bienal.

Meta (2019): 
3 Comunicaciones Oficiales y 2 

Informes Bienales.

Ministerio de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (MARN)

Fuente: MARN (2018). Registros del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

META

Políticas, 
estrategias y planes 
nacionales relativos 
al cambio climático.

13  2 La meta 13.2 consiste en lo siguiente:

Incorporar medidas relativas al cambio 
climático en las políticas, estrategias y planes 
nacionales.
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Ilustración 3: El Salvador en la agenda climática global

1995 – El Salvador 
es parte de la 

Convención Marco 
de las Naciones 

Unidas sobre 
Cambio Climático 

1998 – Se ratifica 
el Protocolo de 

Kioto 

2000 – Primera 
Comunicación 
Nacional  de 

Cambio Climático

2013 – Segunda 
Comunicación 

Nacional de 
Cambio Climático

2016 – Se firmó el 
Acuerdo de París y 
se convirtió en un 
documento oficial 

para el país

2018 – Tercera 
comunicación 
Nacional sobre 

Cambio Climático 
(TCNCC) 

2018 – Primer Informe Bienal 
de Actualización, para cumplir 
el compromiso de informar a 
las Partes sobre emisiones de 
gases de efecto invernadero y 
las medidas adoptadas o que 

se prevé adoptar para aplicar la 
Convención

Fuente: MARN, (2018).

4.2.2 MARCO POLÍTICO Y PROGRAMÁTICO PARA ALCANZAR LA META 13.2

En los últimos años, El Salvador ha incorporado paulatinamente medidas relativas al cambio climático en sus 
políticas, estrategias y planes. En este sentido, y siguiendo la línea del tiempo, se establecieron desde 2012 
políticas públicas nacionales con relevancia para el quehacer del Estado frente al cambio climático en materias 
ambiental, forestal, energético y agropecuario, que constituyeron la base para el lanzamiento del Plan Nacional 
de Cambio Climático (PNCC) en 2015. A partir del PNCC se dan avances en políticas y planes en la gestión 
integrada de los recursos hídricos, los ecosistemas, la gestión de riesgos y la educación. Cabe resaltar finalmente 
la Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC) y los amplios esfuerzos recientes en la comunicación y los 
reportes de El Salvador al CMNUCC.
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Ilustración 4: Proceso desarrollado para el abordaje de la temática del Cambio Climático en políticas 
públicas de El Salvador

Ilustración 5: Acciones específicas para el abordaje del Cambio Climático a partir del PNCC

Política Nacional de Medio 
Ambiente (PNMA) - 2012

Plan Nacional de 
Gestión Integrada 

del Recurso Hidrico 
(PNGIRH) 2016

Estrategia Nacional de 
Medio Ambiente - 2012 

Sistema de 
Monitoreo 

bioclimatico 
para fortalecer la 

respuesta en salud 
a la variabilidad 

climática MINSAL.

Política Forestal para El 
Salvador (PFES) 2011 - 2030

Estrategia (2015) 
y Política de 

Cambio Climático 
para el sector 
Agropecuario, 

Forestar, esquero y 
Acuícola – 2017

Estrategia Ambiental de 
Adaptación y Mitigación 
al Cambio Climático del 

Sector Agropecuario, 
Forestal, Pesquero y 

Acuícola - 2015 

Política Energética 
Nacional (PEN) 2010 -2024

Programa y 
Plan Nacional 

de Restauración 
de Ecosistema y 
Paisajes – 2012, 

2016 y 2017. 

Plan de Educación 
ante Cambio 

Climático y Gestión 
Integral de Riesgos 

2012 – 2022. 
MINEDUCYT

Plan Nacional de Cambio 
Climático de El Salvador 

(PNCC), – 2015

Fuente: MARN (2018). Presentación Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático.
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PLAN PLAN NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO (PNCC) 

Años de 
vigencia Ente Rector: Principales Características:

2015

MARN
Es el instrumento que orienta las acciones, identifica prioridades e impulsa la 

creación de condiciones que habilitan a la institucionalidad y al país a integrar la 
variabilidad y el cambio climático en todo su hacer

Objetivos Específicos del PNCC:

Componentes principales

El componente 1 (“Incorporación del cambio climático y la reducción de riesgo a desastres en planes de desarrollo, en las 
políticas públicas y en la modernización de la institucionalidad pública”) es de inmediata importancia para la meta 13.2. Se 

desarrolla en torno a indicadores establecidos que se detallen en lo siguiente:

Tabla 13: Plan Nacional de Cambio Climático (PNCC)

Lograr la 
integración 

en materia de 
adaptación 
al cambio 

climático para la 
planificación y 

gestión

Fomentar y 
promover procesos 

participativos de 
todos los sectores 
implicados en los 
distintos sectores 

y sistemas con 
especial enfoque 

en las políticas 
sectoriales 

Generación de 
conocimiento y 
fortalecimiento 
de capacidades, 
aplicándolos a la 
adaptación del 

cambio climático

Desarrollar y 
aplicar métodos 
y/o herramientas 
para evaluación 

de impactos, 
vulnerabilidades y 

mejor adaptación al 
cambio climático

Desarrollar 
los escenarios 

climáticos 
regionales, 

nacional y de 
áreas geográficas 
específicas y sus 

líneas de actuación

Implementar 
campañas de 

sensibilización e 
información para 
la adaptación al 
cambio climático

C 5. Programa de 
adaptación integral de los 

recursos hidricos al cambio 
climático

C 1. Programa de 
incorporación del cambio 

climático y la reducción de 
riesgo a desastres natural 

en los planes de desarrollo, 
en las políticas públicas y 
en la modernización de la 
institucionalidad pública

C 6. Programa de 
promoción de energías 
renovables, eficiencia y 

seguridad energetica

C 2. Programa de 
protección de las finanzas 
públicas y de reducción de 
pérdidas y daños asociados 
a los efectos adversos del 

cambio climático

C 7. Programa de 
desarrollo urbano y 
costero resiliente al 

cambio climático y bajo en 
carbono

C 3. Programa de manejo 
de la biodiversidad y 

los ecosistemas para la 
adaptación y mitigación al 

cambio climático

C 8. Programa de 
creación de condiciones 

y capacidades nacionales 
para enfrentar el cambio 

climático

C 4. Programa de 
transformación y 

diversificación de las 
prácticas y actividades 

agropecuarias, forestales y 
agroforestales

Impacto alto en adaptación y 
mitigación

Impacto alto en adptación, 
impacto medio y alto en 

mitigación

Impacto alto en adaptación, 
Impacto bajo en mitigación

Impacto bajo y medio en 
adaptación, Impacto alto en 

mitigación

Impacto alto en adaptación y 
mitigación

Impacto alto en adaptación y 
mitigación

Impacto alto en adaptación y 
mitigación

Impacto alto en adaptación y 
mitigación

Fuente: MARN, (2015).
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Tabla 14: Reporte de avances Componente 1 del Plan Nacional de Cambio Climático

ACCIÓN INDICADOR DESCRIPCIÓN ESTADO 

ACCIÓN 1: 
Incorporación 
estratégica del 

cambio climático 
y la reducción 

de riesgos en las 
políticas, los planes 

de desarrollo 
nacional, territorial 

y sectorial, y en 
el presupuesto 

nacional

1.1.1 Porcentaje de 
instituciones con 
planes y políticas 
actualizadas en 

CC y Reducción de 
Riesgo, directrices 

aplicadas.

El PNCC establece la directriz, 
específica para 24 entidades, a fin de 

actualizar e incorporar el enfoque 
de cambio climático y reducción de 
riesgos. Esto incluye la categoría no 
cuantificada de “municipalidades” 

y un gabinete de gobierno (GS). 
Además, en el desarrollo de los 

5 años de duración, de los 8 
componentes y las 38 acciones el 
PNCC involucra y mandata a 54 

instituciones en total.

SETEPLAN reporta que el Plan 
Quinquenal de Desarrollo 
PQD, cuenta con objetivos 

estratégicos y con una 
sección destinada a orientar 
la incorporación del cambio 

climático y reducción de riesgo 
en los planes institucionales. 
Desde este punto del PQD es 
que le da seguimiento a este 

indicador.

ACCIÓN 2: 
Aceleración 

de la reforma 
presupuestaria 

basada en 
resultados

1.2.2 Ley del 
Presupuesto 

Nacional 2018 
elaborándose bajo 
un enfoque basado 
en resultados para 
presentarse en AL 

en septiembre 2017.

Para la Acción 1.2 se establece 
que, en un plazo de dos años, 
del 1 de julio del 2015 al 30 de 

junio del 2017, se tiene que haber 
completado el proceso de transición 

hacia un presupuesto basado en 
resultados a partir de la modalidad 
presupuestaria basada en áreas de 
gestión inicialmente vigente. Al 30 

de junio del 2017 se tiene que estar 
elaborando el nuevo presupuesto 

nacional del 2018, a presentarse a la 
Asamblea legislativa en septiembre 

del 2017, ya bajo un proceso 
presupuestario basado en Resultado. 
En los sucesivos años se espera una 

mejoría y afinamiento sostenido.

En la “Política Presupuestaria 
de Mediano Plazo 2018-2021” 

del MH se establece que 
“se implementará a partir 

del proceso de formulación 
presupuestaria del año 2018, 
la técnica de Presupuesto por 

programa con enfoque de 
resultado, al mismo tiempo se 
fortalecerá la vinculación de la 
planificación estratégica con el 

presupuesto”.

Al 30 de junio (2018), 
la Dirección General 

de Presupuesto estaba 
trabajando en las “Normas de 
Formulación presupuestaria 

2018” continuando con la línea 
establecida en la política. A esa 
fecha se había implementado el 

plan piloto en 5 ministerios. 

ACCIÓN 3: Creación 
del Gabinete de 

Sustentabilidad y 
otros desarrollos 

institucionales 
para la gestión del 
cambio climático y 

los riesgos

1.3.3 a Creación 
del Gabinete de 
Sustentabilidad 

Ambiental y 
Vulnerabilidad. b. 

Estudios con diseño 
de arquitectura 

institucional para 
implementar el 

PNCC. 

Para la Acción 1.3 se estableció un 
plazo de dos años, que comenzó, el 

1 de julio del 2016 y termina el 30 de 
junio del 2018. Al final se tiene que 

haber completado dos subactividades 
relacionadas con el desarrollo 

institucional: 1. Creación del Gabinete 
de Sustentabilidad Ambiental y 
Vulnerabilidad y 2. Estudios con 

diseño de arquitectura institucional 
para implementar el PNCC

Al final del primer año de ese 
plazo (junio del 2017), debe 

estar constituido el Gabinete de 
Sustentabilidad y funcionando 

con al menos un plan o una 
hoja de ruta de acción. Al final 

del segundo año (junio del 
2018), debe existir un “Estudio 

con diseño de arquitectura 
institucional para implementar 

el PNCC finalizado”. 

Fuente: MARN,(2018).



33

LA AGENDA 2030 EN EL SALVADOR:
ANÁLISIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y AVANCES 
EN LAS METAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

ESTRATEGIA ESTRATEGIA NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO (ENCC) 

Años de 
vigencia Ente Rector: Principales Características:

2013 - a la 
fecha

MARN
La Estrategia Nacional del Medio Ambiente es uno de los instrumentos de la 

PNMA, que tiene como gran objetivo revertir la degradación ambiental y reducir 
la vulnerabilidad frente al cambio climático.

La ENCC se ha estructurado alrededor de tres ejes fundamentales, nueve líneas prioritarias, cinco temas críticos y cinco 
requerimientos institucionales.

Dentro del marco de la ENCC, en 2015 se aprobó el Plan Nacional de Cambio Climático (PNCC), con una proyección de 
cinco años de trabajo, como hoja de ruta para las acciones de adaptación y mitigación que debe realizar el país, además 

de la restauración de los ecosistemas críticos y la incorporación estratégica de la dimensión del cambio climático.

ESTRATEGIA ESTRATEGIA NACIONAL DE MEDIO AMBIENTE (ENMA) 

Años de 
vigencia Ente Rector: Principales Características:

2013 - a la 
fecha 

MARN
La Estrategia Nacional ofrece orientaciones específicas para concretizar las 

metas trazadas en la Política Nacional del Medio Ambiente, vigente desde 2012.

Se sustenta en cuatro ejes temáticos: biodiversidad, cambio climático, saneamiento y recursos hídricos, definidos a partir 
de:

• Estrategia Nacional para la Biodiversidad (ENB) 2013
• Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC) 2013
• Estrategia Nacional de Saneamiento Ambiental (ENSA) 2013
• Estrategia Nacional de Recursos Hídricos (ENRH) 2013

Fuente: MARN, (2013).

Fuente: MARN, (2013).

Tabla 15: Estrategia Nacional de Medio Ambiente (ENMA)

Tabla 16: Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC)

EJE 1 EJE 2 EJE 3

Sensibilización
Mecanismos para enfrentar 

pérdidas y daños recurrentes

Líneas prioritarias

• Programa de inversiones críticas 
para reducir pérdidas y daños en 
el corto plazo.

• Opciones y mecanismos de 
retención y transferencia de 
riesgos.

• Preparación nacional para 
participar activamente en la 
negociación de un mecanismo 
internacional de pérdidas y daños 
por el cambio climático.

Adaptación al cambio 
climático

Líneas prioritarias

• Estrategias sectoriales de 
adaptación con énfasis en 
agricultura, recursos hídricos, 
infraestrauctura y salud.

• Restauración de ecosistemas 
críticos y paisajes rurales.

• Ordenamiento urbano y 
costero.

Mitigación del cambio climático 
con co-beneficios

Líneas prioritarias

• Programas de prioridades 
nacionales de mitigación con co-
beneficios.

• Desarrollo urbano bajo en 
carbono.

• Trayectorias de crecimiento 
económico bajas en carbono.

Educación y formación

Investigación

Tecnología

Financiamiento

Coordinación interinstitucional

Fortalecimiento institucional

Gobernanza local y modelos de gestión

Monitoreo, reporte y verificación

Legislación, normativa y regulación
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PRIMER INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN 
NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO (2015-2017)

Este informe corresponde a los dos primeros años de 
implementación del PNCC (junio 2015 a julio 2017) de 
un período de vigencia total de 5 años. En el informe 
se da cuenta de los esfuerzos de país realizados en 
función de la adaptación al cambio climático.

TERCERA COMUNICACIÓN NACIONAL SOBRE 
CAMBIO CLIMÁTICO Y EL PRIMER INFORME 
BIENAL DE ACTUALIZACIÓN (2018)

En cumplimiento a los compromisos adquiridos por 
El Salvador, como parte de la Convención Marco de 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático, CMNUCC, 
el MARN elaboró la Tercera Comunicación Nacional 
sobre Cambio Climático y el Primer Informe Bienal 
de Actualización (BUR), que se presentaron ante la 
Conferencia de las Partes (COP) de Katowice a finales 
de 2018. De forma complementaria, los dos informes 
contienen las medidas que El Salvador ha adoptado 
o adoptará en el período inmediato para enfrentar 
los desafíos que el cambio climático establece para el 
país.

La Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio 
Climático consta, entre otros elementos, del Inventario 
Nacional de Gases de Efecto Invernadero (capítulo 
1), un análisis de políticas, planes y estrategias en el 
plano nacional (capítulo 3), los escenarios climáticos 
futuros y los estudios de vulnerabilidad (capítulo 4), 
además de los Programas y acciones de mitigación en 
El Salvador (capítulo 5). Destaca además los esfuerzos 
en materia de monitoreo y gestión (capítulo 6), además 
de las necesidades nacionales y apoyo internacional 
recibido para la gestión climática (capítulo 7). Este 
capítulo presenta el apoyo internacional recibido y 
aborda las necesidades de asistencia técnica y de 
financiamiento para enfrentar el cambio climático.

Ambos informes integran, de forma complementaria, 
seis estudios mediante los cuales se establecen las 
medidas que se deben de implementar para enfrentar 
los desafíos que la adaptación al cambio climático 
demanda al país (MARN, 2018):

1. Diagnóstico de las Circunstancias 
Nacionales y su vinculación con el cambio 
climático en El Salvador, que actualiza la 
información sobre la situación de los aspectos 
ambientales, sociales y económicos del país 
para hacer frente al cambio climático y sus 
efectos adversos. Incluye una descripción de las 
prioridades, los objetivos y las circunstancias del 
desarrollo nacional, características de su geografía, 
clima y economía que puedan repercutir en la 
capacidad de adaptación y mitigación al cambio 
climático.

2. Escenarios climáticos, elaborados sobre 
la base de cinco variables: precipitación, 
temperatura, humedad, velocidad del viento 
y presión atmosférica para 2011-2100, con 
énfasis en los períodos 2021-2050 y 2071-2100. 
Contiene el análisis estadístico y climatológico 
que sirve para entender la variabilidad climática 
y dimensionar de mejor manera de enfrentar los 
daños e impactos de los fenómenos extremos, 
vistos como amenazas en el futuro.

3. Inventario Nacional de Gases de Efecto 
Invernadero (INGEI) para el año 2014. 
Constituye una base de datos que tiene el 
objetivo de cuantificar los gases de efecto 
invernadero emitidos o absorbidos por la acción 
humana dentro del territorio nacional en un 
período determinado. El INGEI ha sido elaborado 
de acuerdo a lo establecido por el Panel 
Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC, 
por sus siglas en inglés), que establece cuatro 
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sectores de análisis: energía, procesos industriales 
y uso de productos (IPPU), agricultura, silvicultura 
y otros usos de la tierra (AFOLU) y residuos.

4. Estudio sobre medidas y programas de 
mitigación del cambio climático, que identifica y 
evalúa los programas y proyectos desarrollados o 
potenciales, con capacidad de mitigación de Gases 
de Efecto Invernadero (GEI). El estudio presenta 
estimaciones y proyecciones tendenciales de 
emisiones de GEI de los diferentes sectores, en 
su relación con el comportamiento tendencial de 
las actividades económicas prioritarias del país. 
Asimismo, realiza el análisis de costo beneficio de 
proyectos de impacto nacional con potencial de 
mitigación y adaptación que está desarrollando o 
podría desarrollar el país.

5. Estudio de vulnerabilidad y adaptación 
al cambio climático, cuyo objetivo es conocer 
las condiciones climáticas, ambientales y 

socioeconómicas existentes en el país; a fin de 
poder implementar medidas de adaptación 
adecuadas, para reducir los impactos del 
cambio climático en los diferentes sectores. El 
estudio se concentra en dos áreas geográficas 
de mayor impacto del cambio climático: el Área 
Metropolitana de San Salvador y el Corredor Seco 
Oriental del país.

6. Primer informe de seguimiento del 
Plan nacional de cambio climático (PNCC). 
Este informe corresponde al monitoreo de 
los dos primeros años (junio 2015 - junio 
2017) de ejecución del PNCC (2015-2020). El 
Informe fue elaborado en conjunto con las 
entidades sectoriales y territoriales mandatadas 
prioritariamente para cumplir con la ejecución 
del PNCC. El monitoreo del cumplimiento del 
PNCC es relevante, dado que es un instrumento 
fundamental en la planificación del desarrollo 
bajo las premisas del cambio climático.
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4.3.1 LÍNEAS DE BASE Y AVANCES EN LOS INDICADORES DE LA META 13.3

En el marco de los indicadores globales 13.3.1 (“Número de países que han incorporado la mitigación del cambio 
climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana en los planes de estudios de la 
enseñanza primaria, secundaria y terciaria“) y 13.3.2 (“Número de países que han comunicado una mayor creación 
de capacidad institucional, sistémica e individual para implementar actividades de adaptación, mitigación y 
transferencia de tecnología, y medidas de desarrollo”), El Salvador comunica que cumple con ambos. Para mayor 
información, el grupo de instituciones involucradas en este ejercicio ha decidido adoptar los tres indicadores 
nacionales complementarios al indicador global 13.3.1:

4.3. REVISIÓN DE LA META 13.3

Fuente: MINEDUCYT (2018). Observatorio del Ministerio del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT).

Tabla 17: indicadores del ODS 13, Meta 13.3

Indicadores Fuente de 
información

Línea de base, Avances 
y Meta

Institución responsable 
de calcular el indicador

Indicador nacional 13.3.1.a: Número 
de actualizaciones de la curricula 

incorporando las temáticas de cambio 
climático y gestión de riesgo.

Observatorio 
del Ministerio de 

Educación , Ciencia 
y Tecnología 
(MINEDUCYT)

Línea base (2015): 0
Avance (2017): 3
Avance (2018): 2.

Meta (2019): 1

Ministerio de Educación, 
Ciencia y Tecnología

Indicador nacional 13.3.1.b: Porcentaje 
de centros educativos públicos que 
han incorporado en su propuesta 

pedagógica la educación ambiental, 
reducción de riesgos y cambio 

climático.

Observatorio 
del Ministerio de 

Educación , Ciencia 
y Tecnología 
(MINEDUCYT)

Línea base (2015): 58.2%
Avance (2016): 55.5%.
Avance (2017): 46.0%.
Avance (2018): 60.7%.

Meta (2019): 75%.

Indicador nacional 13.3.1.c: Porcentaje 
de centros educativos públicos que 

incorpora el Plan de Protección Escolar 
en el Plan Escolar Anual.

Observatorio 
del Ministerio de 

Educación, Ciencia 
y Tecnología 
(MINEDUCYT)

Línea base (2015): 90.9%
Avance (2016): 88.9%
Avance (2017): 80.9%.

Avance (2018): 90.22%.
Meta (2019): 95%.

META

Mejorar la educación 
y la capacidad humana 
para la mitigación del 
cambio climático.

13  3 La meta 13.3 consiste en lo siguiente:

Mejorar la educación, la sensibilización y la 
capacidad humana e institucional respecto 
de la mitigación del cambio climático, la 
adaptación a él, la reducción de sus efectos 
y la alerta temprana.
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Según explicaciones del MINEDUCYT, la tendencia negativa en los indicadores 13.3.1.b y 13.3.1.c se debe 
principalmente a una nueva conceptualización de la Propuesta Pedagógica y el Plan Escolar Anual, respectivamente. 
En ambos casos, todos los centros educativos públicos han recibido lineamientos, herramientas y apoyo para 
cumplir con los indicadores.

4.3.2 MARCO POLÍTICO Y PROGRAMÁTICO PARA ALCANZAR LA META 13.3

En El Salvador se ha logrado avanzar sustancialmente en el anclaje político y programático de la educación y el 
desarrollo de capacidades en torno al cambio climático, tanto a nivel de adaptación (PNCC, PESS) como en la 
gestión de riesgos, particularmente en el ámbito escolar. En el marco de un convenio entre los ministerios de 
Ambiente y Educación, firmado en junio de 2017, se está progresando en la inclusión de la temática climática en 
la educación formal.

También existen avances en materia de la Educación para el Desarrollo Sostenible (relacionada con la meta 4.7 
del ODS4), para la actualmente se encuentra en fase de consolidación una propuesta de Política Pública Nacional 
de Educación para el Desarrollo Sostenible en El Salvador (2018-2030). Se trata de un proceso interinstitucional 
liderado por MINEDUCYT y MARN, con la participación del Ministerio de Relaciones Exteriores y SETEPLAN, y el 
apoyo de UNESCO. Esta nueva Política permitirá orientar la acción educativa del Gobierno en torno a la Agenda 
2030 e incluirá un mecanismo de seguimiento y evaluación acorde al indicador global propuesto para la meta 4.7

Fuente: MARN, (2015).

Tabla 18: Plan Nacional de Cambio Climático (PNCC)

PLAN PLAN NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO (PNCC) 

Años de 
vigencia Ente Rector: Principales Características

2015 - a la 
fecha

MARN
Es el instrumento que orienta las acciones, identifica prioridades e impulsa la 

creación de condiciones que habilitan a la institucionalidad y al país a integrar la 
variabilidad y el cambio climático en todo su hacer

En materia de la meta 13.3 el PNCC prevé “implementar campañas de sensibilización e información para la adaptación 
del cambio climático” (literal f) e iniciar un “Programa de creación de condiciones y capacidades nacionales para enfrontar 

el cambio climático” (componente 8 del PNCC). En este marco, se promueve el Plan Maestro para el Desarrollo de 
Conocimientos, Tecnologías, Capacidades y Actitudes Nacionales para Afrontar el Cambio Climático (acción 4) y el Plan de 
Desarrollo de Sensibilización, Transformación Cultural y Participación Social frente al Cambio Climático y la Reducción de 

Riesgos (acción 5).
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PLAN PLANES DE PROTECCIÓN ESCOLAR (PPE)

Años de 
vigencia Ente rector Principales características 

2017 - a la 
fecha

Ministerio de 
Educación, 
Ciencia y 

Tecnología 
(MINEDUCYT)

El objetivo principal del Plan de Protección Escolar es fortalecer las competencias 
de la comunidad educativa con acciones de prevención y mitigación de riesgos, así 

como preparación de respuesta ante situaciones de emergencia y desastres, a fin de 
salvaguardar la vida de la población estudiantil y los recursos del centro educativo.

Para tales fines, el MINEDUCYT cuenta con una guía para la elaboración de los Planes 
de Protección Escolar (PPE) a través del cual se establece un esquema de ruta para su 
elaboración. Especialmente en el paso 1, este Plan define aspectos clave de resiliencia 

y adaptación al cambio climático: El paso “Informar y sensibilizar a la comunidad 
educativa” tiene como objetivo “sensibilizar a la comunidad educativa promoviendo 

su participación, informándoles y motivándoles, en el proceso de elaboración y 
ejecución del Plan de Protección Escolar”. La persona encargada del centro escolar 
está obligada a brindar información respecto al tema y docentes, alumnos y padres 

de familia son informados en cuáles son sus roles en caso de una emergencia. 

Tabla 19: Plan de Educación ante el Cambio Climático y Gestión Integral de Riesgos

Tabla 20 El Plan de Protección Escolar (PPE)

PLAN PLAN DE EDUCACIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 

Años de 
vigencia Ente Rector Principales características

2012-2022

Ministerio de 
Educación, 
Ciencia y 

Tecnología 
(MINEDUCYT)

Dicho Plan tiene como objetivo desarrollar capacidades de sensibilización, 
comunicación y formación en el sistema educativo nacional para aumentar la 

resiliencia, contribuir a reducir la vulnerabilidad del país ante eventos del cambio 
climático y a restituir el equilibrio de los ecosistemas mediante acciones educativas.

El plan se centra en los siguientes ámbitos:

• Enriquecer la currícula del programa de ciencias en todos los niveles y carreras que permita el desarrollo de 
contenidos, la obtención de conocimientos, la formación de actitudes y comportamientos de la comunidad educativa 
en temas de cambio climático y gestión integral de riesgos. 

• Divulgar acciones, proporcionar información y desarrollar procesos de comunicación social que contribuyan a 
sensibilizar y formar conciencia social de la comunidad educativa y de la comunidad en general en las temáticas de 
cambio climático y gestión integral de riesgos. 

• Promover el desarrollo de capacidades de docentes en los temas de cambio climático y gestión integral de riesgos. 

• Crear la estructura organizativa a nivel local, institucional e interinstitucional para la ejecución del Plan de Educación 
ante el cambio climático y la gestión integral del riesgo. 

• Reducir la vulnerabilidad de la infraestructura escolar ante el cambio climático para disminuir la interrupción de la 
jornada escolar, mediante el establecimiento de nuevos lineamientos para futuros proyectos tanto de diseño como 
construcción. 

• Realizar investigaciones en temas de cambio climático y gestión integral de riesgo que apoyen la solución de 
problemas y la reducción de la vulnerabilidad de centros educativos

Fuente: MINEDUCYT, (2012).

Fuente:MINEDUCYT, (2017).
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Convenio MARN-MINEDUCYT

Firmado en junio de 2017, el convenio entre MARN y 
MINEDUCYT firmado en junio del 2017 ha facilitado 
el desarrollo de dos acciones específicas para la 
educación formal en materia de cambio climático y 
ambiente: (a) la integración del módulo “Adaptación 
al cambio climático y restauración de ecosistemas 
y paisajes para la reducción de los niveles de 
vulnerabilidad ambiental” al Plan Nacional de 
Formación Docente del MINEDUCYT, y (b) el diseño 
de cinco guías metodológicas para docentes de los 
niveles de parvularia, primer ciclo, segundo ciclo, 
tercer ciclo y bachillerato. Esto incluye el Módulo de 
Gestión de Riesgos diseñado por el MARN en 2018.

En línea con dicho convenio, en materia de educación 
formal, el MINEDUCYT en conjunto con el MARN, 
durante el año 2017 desarrolló un proceso de 
formación docente, con la elaboración y desarrollo 
del módulo “Adaptación al Cambio Climático y 
Restauración de Ecosistemas y Paisajes para la 

reducción de los niveles de vulnerabilidad ambiental”, 
a través del cual se capacitaron bajo la modalidad de 
formador de formadores a 173 docentes de diferentes 
especialidades y regiones del país, quienes participaron 
en sesiones impartidas por 21 especialistas del MARN. 
Dichos docentes formados tienen una incidencia en 
alrededor de 30,000 alumnos. (MARN, 2018)

Red de Observadores Locales Ambientales 
(ROLA)

Con la participación de más de 400 personas voluntarias 
se conformó en junio de 2017 la Red de Observadores 
Locales Ambientales (ROLA) para el registro de 
información sobre amenazas antrópicas y fenómenos 
biológicos, la que opera en los 14 departamentos del 
país. En cuanto a educación ambiental se avanzó en 
los módulos temáticos de autoformación, disponibles 
en la página web del MARN; así como un total de siete 
iniciativas de educación ambiental en coordinación 
con instituciones de gobierno y sociedad civil. (MARN, 
2018)
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Tabla 21. Otros programas en el ámbito educativo vinculados a Medio Ambiente

PROGRAMA PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL.

Años de 
vigencia Ente Rector Principales características:

2018

MARN Tiene como objetivo consolidar los procesos de educación ambiental que 
permitan el desarrollo de acciones de corresponsabilidad, mediante mecanismos 

de coordinación y cooperación interinstitucionales e intersectoriales que 
contribuyan a una gestión ambiental sustentable.

El referido Plan está conformado por 3 Objetivos Específicos y por los siguientes lineamientos estratégicos:

1. Elaborar instrumentos que orienten la aplicación de metodologías teórico-prácticas en todos los niveles y 
modalidades del sistema educativo nacional que, propicien la transformación de actitudes y comportamientos 
ambientales.

2. Fortalecer las capacidades del personal docente en servicio y en formación, a fin de integrar en los procesos de 
aprendizaje, metodologías activas que orienten la experimentación dentro y fuera del aula e impulsen el desarrollo 
de proyectos ambientales en y para el beneficio de la comunidad educativa y su entorno.

3. Promover la temática ambiental en las áreas de proyección social de instituciones de educación superior y técnica 
superior no universitaria. Para incluirla en el servicio social, trabajos exaula y proyectos de graduación de sus 
estudiantes.

4. Elaborar instrumentos que orienten la incorporación de la educación ambiental en los planes, programas y proyectos 
de las entidades del sector público y privado.

5. Implementar la modalidad de formación de formadores y el uso de herramientas educativas para sensibilizar y 
promover la educación ambiental.

6. Promover la incorporación del componente de educación ambiental en los programas de responsabilidad social 
empresarial dirigidos a sus empleados, socios, clientela y particularmente, en sus proyectos socio-ambientales.

7. Gestionar en espacios de difusión masiva y local la inclusión de la temática ambiental, a fin de sensibilizar y difundir 
buenas prácticas ambientales.

8. Sensibilizar a través de los medios de comunicación sobre la temática ambiental mediante acciones planificadas y 
dirigidas a un público masivo; escenarios y espacios de desarrollo científico-cultural para contribuir a una gestión 
ambiental sustentable.

9. Potenciar espacios de tecnología de información y comunicación que faciliten el acceso a la temática ambiental y 
generen conocimiento, interés y participación de la ciudadanía.

Fuente: MARN, (2018).
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4.4.1 LÍNEAS DE BASE Y AVANCES EN LOS INDICADORES DEL MEDIO DE IMPLEMENTACIÓN 13.A

El indicador global 13.a.1 se refiere a la suma anual movilizada por los países desarrollados movilizar 
conjuntamente 100.000 millones de USD anuales a fin de atender las necesidades de los países en desarrollo 
respecto de la adopción de medidas concretas de mitigación y la transparencia de su aplicación y poner en pleno 
funcionamiento el Fondo Verde para el Clima (FVC). Siendo un indicador que se mide a nivel internacional, no 
aplica al país.

4.4. REVISIÓN DEL MEDIO DE IMPLEMENTACIÓN 13.A

Tabla 22: Indicadores del ODS 13, Medio de implementación 13.a

Indicadores Fuente de 
información

Línea de base, 
Avances y Meta

Institución responsable 
de calcular el indicador

Indicador 13.a.1:Suma anual, en dólares 
de los Estados Unidos, movilizada 
entre 2020 y 2025 como parte del 
compromiso de llegar a 100.000 

millones de dólares 

No aplica al país No aplica al país No aplica al país

Movilización de 100.000 
millones anuales y 
funcionamiento del 
Fondo Verde para el 
Clima

El medio de implementación 13.a consiste 
en lo siguiente:
Cumplir el compromiso de los países 
desarrollados que son partes en la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático de lograr para el año 2020 el objetivo 
de movilizar conjuntamente 100.000 millones de 
dólares anuales procedentes de todas las fuentes 
a fin de atender las necesidades de los países en 
desarrollo respecto de la adopción de medidas 
concretas de mitigación y la transparencia de 
su aplicación, y poner en pleno funcionamiento 
el Fondo Verde para el Clima capitalizándolo lo 
antes posible.

medio de 
implementación 13  a
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4.4.2 MARCO POLÍTICO Y PROGRAMÁTICO PARA 
ALCANZAR EL MEDIO DE IMPLEMENTACIÓN 13.A

Con vistas al acceso al financiamiento climático y 
particularmente a los fondos del FVC, El Salvador ha 
dado una serie de pasos concretos en línea de su 
elevada vulnerabilidad ante el cambio climático. El 
Plan Nacional de Cambio Climático especifica acciones 
relacionadas a la gestión de financiamiento climático 
y algunas propuestas de arreglos institucionales que 
recaen en el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Ministerio 
de Relaciones Exteriores. Asimismo, el anteproyecto 
de Ley Marco de Cambio Climático establece algunas 
instancias específicas encargadas del financiamiento 
climático como parte del Sistema Nacional de Cambio 
Climático.

A su vez, y en línea con la referida ley el Plan El Salvador 
Sustentable ha establecido la meta para el año 
2019 relacionada al desarrollo de una estrategia de 
financiamiento según las necesidades estratégicas del 
país y en virtud del cumplimiento de los compromisos 
nacionales.

En abril de 2018, el Gobierno de El Salvador, a 
través del Gabinete de Sustentabilidad Ambiental y 
Vulnerabilidad, ha optado por designar el MARN como 
autoridad nacional designada ante el Fondo Verde del 
Clima ante el FVC, pero aún no cuenta con una entidad 
acreditada nacional, requerida para acceder de forma 
directa al financiamiento del FVC. Sin embargo, se 
está colaborando con organismos internacionales 
acreditadas que pueden canalizar fondos del FVC al 
país, y en este maraco se ha logrado la aprobación de 
un proyecto elaborado de mano de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO).

Titulado “Escalamiento de la Resiliencia Climática en 
los Agroecosistema” (RECLIMA) y con una duración 
de 5 años, el proyecto pretende mejorar la resiliencia 
frente al cambio climático de los sistemas agrícolas en 
el Corredor Seco de El Salvador, beneficiando a 225,000 
personas en 114 municipios, de las cuales 20,000 
pertenecen a comunidades indígenas. Se trabajará 
con una población muy vulnerable al cambio climático 
de un área geográfica que sufre de sequías severas, 
inundaciones y tormentas tropicales, proponiendo 
una nueva forma de practicar la agricultura en El 
Salvador. El proyecto tiene un presupuesto total de 
127.7 millones de USD, de los que 35.8 provienen del 
FVC (28%) y el resto (72%) a fondos del Gobierno de El 
Salvador con apoyo del Fondo de la Iniciativa para las 
Américas (FIAES). 

Aparte de este proyecto, El Salvador cuenta con un 
pipeline de proyectos adicionales a presentarse al FVC 
en futuras ocasiones, que incluyen, entre otros, los 
siguientes:

• Proyecto del Corredor Seco Centroamericano, 
promovido por el MARN y gestionado por la ONU 
Medio Ambiente y el Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE)

• Proyecto Aumentando la resiliencia climática y 
protegiendo los servicios ecosistémicos en el 
bosque cafetalero de El Salvador, promovido 
conjuntamente por el MARN y el MAG, y gestionado 
por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

• Proyecto Restauración de Tierras Degradadas 
a través a de la Gestión Integral de Paisajes, 
promovido por el MAG y gestionado por la 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO).



43

LA AGENDA 2030 EN EL SALVADOR:
ANÁLISIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y AVANCES 
EN LAS METAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Más allá del FVC, durante el período junio 2017 y mayo 
2018, el Gobierno de El Salvador mediante el MARN se 
han tenido en ejecución diez proyectos de cooperación 
no reembolsable por un monto total de 26,260,836 
millones de USD  y un reembolsable de otras fuentes 
por un monto total de 19,173,000 millones de USD. 
Asimismo, durante dicho período fueron aprobados 
5 proyectos por un monto de 3,485,155.00 millones 
de USD provenientes de fuentes de cooperación tales 
como: Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente 
(UNEP, por sus siglas en inglés), el Fondo Cooperativos 
para el Carbono de los Bosques (FCCB), entre otros; 

así como la aprobación de un Proyecto binacional 
Guatemala - El Salvador que será administrado por 
FAO.

Del mismo modo, durante el período en mención 
se han gestionado un total de 20 proyectos con un 
monto total de $163,429,123.48 millones de USD. 
También el presupuesto gubernamental asignado al 
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(MARN), para el período de junio de 2017 a mayo de 
2018 presentó una ejecución satisfactoria del 93.92% 
del monto asignado correspondiente a 20,825,366 
millones de USD.4

4.  MARN (2018). Informe de labores junio 2017 - mayo 2018.
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4.5.1 LÍNEAS DE BASE Y AVANCES EN LOS INDICADORES DEL MEDIO DE IMPLEMENTACIÓN 13.B

El indicador 11.b.1 es de medición global por parte de las Naciones Unidas y no tiene aplicación a El Salvador, 
dado que no se trata ni de un país menos adelantado ni de un pequeño Estado insular en desarrollo.

4.5. REVISIÓN DEL MEDIO DE IMPLEMENTACIÓN 13.B

Promover mecanismos para 
aumentar la capacidad para 
la planificación y gestión 
eficaces en relación con el 
cambio climático.

El medio de implementación 13.B consiste 
en lo siguiente:
Promover mecanismos para aumentar la 
capacidad para la planificación y gestión eficaces 
en relación con el cambio climático en los países 
menos adelantados y los pequeños Estados 
insulares en desarrollo, haciendo particular 
hincapié en las mujeres, los jóvenes y las 
comunidades locales y marginadas.

Tabla 23: Indicadores del ODS 13, Medio de implementación 13.b

Indicadores Fuente de 
información

Línea de base, 
Avances y Meta

Institución 
responsable de 

calcular el indicador

Indicador 13.b.1:Número de países 
menos adelantados y pequeños Estados 

insulares en desarrollo que reciben apoyo 
especializado, y cantidad de apoyo, en 
particular financiero, tecnológico y de 

creación de capacidad, para los mecanismos 
de desarrollo de la capacidad de 

planificación y gestión eficaces en relación 
con el cambio climático, incluidos los 

centrados en las mujeres, los jóvenes y las 
comunidades locales y marginadas.

No aplica al país No aplica al país No aplica al país

4.5.2 MARCO POLÍTICO Y PROGRAMÁTICO PARA ALCANZAR EL MEDIO DE IMPLEMENTACIÓN 13.B

Dado que la meta aplica solamente a los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en 
desarrollo, no tiene relevancia para El Salvador.

medio de 
implementación 13  b
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El cambio climático y los desastres naturales forman 
parte de la realidad diaria que vive la ciudadanía 
salvadoreña frente a la elevada vulnerabilidad 
que sufre el país que a su vez requiere esfuerzos 
especiales en materia de adaptación. La sociedad 
ha avanzado hacia una mayor preparación ante los 
fenómenos climáticos y demás desastres naturales, 
aunque la infraestructura física y económica del país 
sigue estando muy expuesta a los impactos.

Particularmente a partir de la Política Nacional del 
Medio Ambiente (PNMA) de 2012, el Gobierno ha 
invertido en un marco político y operativo para luchar 
contra el cambio climático y sus efectos. Aparte de 
la Estrategia Nacional y el Plan Nacional de Cambio 
Climático (ambos de 2015), sectores clave como la 
agricultura y obras públicas cuentan con enfoques 
estratégicos de cambio climático.  Con especial 
atención a la adaptación, se ha podido aumentar la 
capacidad de previsión y respuesta a través de sistemas 
de información y de alerta temprana, y reforzado el 
sistema de protección civil particularmente a nivel 
local y con vistas al ámbito educativo. Esto explica la 
dinámica positiva en la mayoría de los indicadores del 
ODS 13.

Profundizando las iniciativas de los últimos años, El 
Salvador se encuentra ante la oportunidad histórica 
de aprovechar la Agenda 2030 y particularmente el 
ODS 13 para reforzar los marcos legales, políticos, 
institucionales y programáticos del cambio climático, 
con cada vez mayor profundidad en los distintos 
sectores y territorios del país. Esta revisión de políticas 
públicas ha identificado, entre otros, los siguientes 
elementos clave para alcanzar el ODS 13 y sus metas:

5.1 CONSOLIDAR EL MARCO LEGAL Y POLÍTICO 

Situación actual: A partir de la PNMA, se ha avanzado en 
las políticas públicas enfocadas en el cambio climático 
con la Estrategia Nacional y el Plan Nacional, además 
del recién lanzado Plan El Salvador Sustentable. Los 
Ministerios de Agricultura y Ganadería (MAG) y Obras 
Públicas, Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano 
(MOPTVDU) cuentan con políticas enfocadas en los 
desafíos climáticos de sus respectivos sectores, y existe 
coordinación estrecha entre MARN y el Ministerio de 
Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT). Aún 
queda pendiente crear un marco legal actualizado e 
incluir la acción climática en otros sectores y en las 
autoridades municipales.

Propuestas clave: Es vital avanzar en el diseño y el 
arranque del proceso legislativo de la propuesta de 
Ley Marco de Cambio Climático que permitiría mejorar 
y consolidar todo el marco normativo e institucional, 
incluyendo una Comisión, un Consejo Consultivo y 
un Observatorio Nacional sobre Cambio Climático.
Tomando como base las experiencias positivas en 
agricultura e infraestructura, se podrán impulsar 
enfoques estratégicos de cambio climático en otros 
sectores como salud, agua y energía donde ya existen 
iniciativas importantes. Resulta importante que estas 
políticas sectoriales estén enmarcadas en la ENCC y el 
PNCC, además de la futura Ley Marco.

5.2 REFORZAR LA INSTITUCIONALIDAD DEL 
CAMBIO CLIMÁTICO

Situación actual: El Salvador ha avanzado 
sustancialmente en la consolidación de la articulación 
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inter-institucional del cambio climático a nivel de 
gabinete y con una mayor claridad de liderazgo 
y rectoría por parte del MARN. Sin embargo, las 
estructuras operativas en las distintas carteras aún 
son incipientes con limitada capacidad de planificación 
y gestión, tanto en términos de financiamiento como 
de asistencia técnica internacional. 

Propuestas clave: Se podrá aprovechar el proceso 
legislativo de la propuesta de Ley Marco de Cambio 
Climático para reforzar la institucionalidad del cambio 
climático en su conjunto y en los distintos entes del 
Gobierno. Existen oportunidades de profundizar la 
atención a los gastos públicos relacionados con el 
cambio climático por parte del Ministerio de Hacienda, 
además de la capacidad de respuesta que se tiene en 
algunas instituciones encargadas de agua (ANDA) y 
energía (CNE). 

5.3 SEGUIR INVIRTIENDO EN LAS CAPACIDADES 
LOCALES DE ADAPTACIÓN Y RESILIENCIA

Situación actual: Existen diferentes iniciativas para 
generar capacidades locales (por ejemplo a través de 
los Sistemas de Alerta Temprana y las ROLA), pero 
el cambio climático aún no cuenta con respuestas 
políticas integrales por parte de los municipios. La 
capacidad del MARN para permear el quehacer local es 
aún limitada, y la mayoría de los municipios se centran 
en enfoques reactivos (particularmente de protección 
civil) más que en la acción climática proactiva.

Propuestas clave: Con base en las metodologías ya 
elaboradas por el MARN, resulta vital desarrollar 
las capacidades de las autoridades locales en la 

planificación, gestión, implementación y rendición de 
cuentas sobre la acción climática a nivel municipal. El 
recientemente aprobado proyecto cofinanciado por 
el FVC puede resultar relevante para generar buenas 
prácticas a este nivel de gobierno. El despliegue 
territorial de la ENCC y del PNCC también podrá 
ampliarse a través de mecanismos establecidos por la 
futura Ley Marco.

5.4 APOSTAR POR EL ACCESO AL 
FINANCIAMIENTO CLIMÁTICO DE GRAN ESCALA

Situación actual: Hasta la fecha, El Salvador solo ha 
logrado recursos internacionales de pequeña escala 
para financiar la implementación de sus políticas y 
planes de cambio climático. La aprobación reciente 
de financiamiento por parte del FVC abre nuevas 
perspectivas del país que seguirá explorando las vías 
de acceso tanto directo como a través de organismos 
internacionales. Se cuenta con una serie de propuestas 
de proyecto de gran escala que podría recibir apoyo del 
FVC en el futuro.

Propuestas clave: En línea con los marcos políticos y 
programáticos existentes se podrá seguir trabajando 
en propuestas de proyectos de mayor escala, 
susceptibles de financiamiento climático. Es vital 
reforzar las capacidades de diseñar, implementar 
y rendir cuentas sobre este tipo de intervenciones, 
tanto en el MARN como en los ministerios sectoriales 
con iniciativas en esta materia. Con respecto al 
acceso directo, el país – a través del Gabinete de 
Sustentabilidad Ambiental y Vulnerabilidad – puede 
seguir explorando las opciones de acreditar un 
organismo nacional ante el FVC.
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5.5 MEJORAR LA CAPACIDAD ESTADÍSTICA Y LOS 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Situación actual: Frente a los compromisos asumidos 
tanto en la Agenda 2030 como en el Acuerdo de 
París, El Salvador ha actualizado sus comunicaciones 
y reportes, además de invertido en los sistemas 
de información como el Sistema de Monitoreo del 
Observatorio Ambiental y los Sistemas de Alerta 
Temprana. Además se han generado indicadores 
específicos para el PNCC que permitirá un seguimiento 
cercano a las políticas públicas de cambio climático.

Propuestas clave: Con vistas al futuro se podrá seguir 
reforzando la capacidad estadística y de reporte a 
nivel internacional tanto hacia la COP como al Foro 
Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible. 
Aprovechando los avances sustanciales del país, la 
medición nacional de los indicadores del ODS 13 y 
de otros ODS con relevancia en la materia (ODS 2, 
4, 6, 7, 11, entre otros) se insertaría en los sistemas 
nacionales existentes. La futura Ley Marco de Cambio 
Climático podrá proveer orientación clave sobre la 
capacidad estadística adentro del Sistema Nacional del 
Cambio Climático y su vinculación con otros sistemas 
de información tales como del monitoreo del PQD.

5.6 IMPULSAR EL COMPROMISO CLIMÁTICOEN LA 
SOCIEDAD Y EL SECTOR PRIVADO

Situación actual: Especialmente a partir del convenio 
firmado entre MARN y MINEDUCYT se han generado 
nuevas bases programáticas para incluir los temas 
del cambio climático en la educación formal. Se ha 
optado específicamente por la formación de los 
docentes y la oferta de la educación superior, con el 
fin de preparar mejor las futuras generaciones. A nivel 
de la ciudadanía se están llevando a cabo campañas 
de sensibilización, enfocadas principalmente en la 
resiliencia en vistas de las múltiples vulnerabilidades 
que sufre el país. El diálogo con las empresas sobre 
el cambio climático es incipiente pero existen algunas 
iniciativas empresariales de relevancia en áreas como 
agua, energías renovables, transporte y manejo de 
desechos.

Propuestas clave: Resulta importante ampliar las 
iniciativas en materia de educación formal, asegurando 
que se alcance a todos los centros escolares y se 
impulse una oferta académica más especializada 
en las universidades. Se pueden consolidar los 
procesos de sensibilización de la opinión pública en 
cuanto a la resiliencia y en línea de las propuestas de 
CONASAV, incidir en una mayor responsabilidad de la 
ciudadanía en el uso del agua, el manejo de desechos, 
la contaminación, etc. El rol del sector privado en la 
lucha contra el cambio climático se podrá fomentar en 
el marco de diálogos y coordinación que establecerá 
la futura Ley Marco.
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ANEXO 2: GRÁFICO DEL MARCO INSTITUCIONAL DE EL SALVADOR VINCULADO AL ODS 13

13.1. Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos 
relacionados con el clima ylos desastres naturales.

Gabinete de Sustentabilidad Ambiental
y Vulnerabilidad.

Unidades especializadas para el cambio climático: Ministerio de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (MARN), Ministerio de Obras Públicas, Transporte, Vivienda y 

Desarrollo Urbano (MOPTVDU), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Fondo 
de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL), y el Ministerio de Relaciones 

Exteriores.

Observatorio Ambiental. 
Centro de Monitoreo

de Amenazas Naturales.

Dirección General de
Protección Civil, Prevención y

Mitigación de Desastres.
Sistema Nacional de

Protección Civil. 

Dirección de Adaptación al Cambio 
Climático y Gestión Estratégico del 

Riesgo.

Consejo Nacional de Sustentabilidad
Ambiental y Vulnerabilidad.

Tribunales Ambientales
Especializados.

Alcaldías Municipales.

Ministerio de
Gobernación y

Desarrollo
Territorial
(MIGOBDT)

Ministerio de
Agricultura y

Ganadería
(MAG)

Secretaría Técnica 
de planificación 

de la Presidencia 
(SETEPLAN)

Ministerio de
Obras Públicas, 

Transporte, 
Vivienda y 

Desarrollo Urbano. 
(MOPTVDU)

Ministerio de
Medio Ambiente

y Recursos
Naturales (MARN)

13.2. Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas y planes nacionales

Gabinete de Sustentabilidad Ambiental
y Vulnerabilidad.

Ministerio de
Medio Ambiente

y Recursos
Naturales (MARN)

Ministerio de
Gobernación y

Desarrollo
Territorial
(MIGOBDT)

Ministerio de
Hacienda (MH)

Secretaría Técnica 
de planificación 

de la Presidencia 
(SETEPLAN)

Secretaría de
Gobernabilidad

de la Presidencia

Consejo Nacional de Sustentabilidad
Ambiental y Vulnerabilidad.

Ministerio de
Agricultura y

Ganadería
(MAG)



55

LA AGENDA 2030 EN EL SALVADOR:
ANÁLISIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y AVANCES 
EN LAS METAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

13.3. Mejorar el conocimiento y la capacidad oon respecto del oambio climático

13.a. Financiamiento y aplicación al Fondo Verde para el Clima

Gabinete de Sustentabilidad Ambiental
y Vulnerabilidad.

Ministerio de
Medio Ambiente

y Recursos
Naturales (MARN)

Ministerio de
Agricultura y
Ganade ría

(MAG)

Ministerio de Educación, 
Ciencia y Tecnología

Ministerio de
Hacienda (MH)

Viceministe rio de
Cooperación para

el Desarrollo -
Ministerio de

Relaciones
Exteriores

Administración
Nacional de

Acueductos y
Alcantarillados

(ANDA)

Red de Observadores
Locales Ambientales

(ROLA)

Ministerio de
Medio Ambiente

y Recursos
Naturales

(MARN)

Fondo de
Inversión Social

para el Desarrollo Local
(FISDL)

Dirección General 
de Protección Civil, 

Prevención y Mitigación 
de Desastres

Consejo Nacional de Sustentabilidad
Ambiental y Vulnerabilidad.




