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genes que se manifiesta entre los individuos de una misma
especie.

La diversidad genética de los individuos resulta fundamental
para la supervivencia de la especie a largo plazo. Si ella se
reduce en una población, indefectiblemente disminuye su
capacidad de adaptarse ante potenciales cambios
ambientales. Una disminución puede deberse a una reducción
de la cantidad de individuos o bien a la fragmentación del
hábitat. Mantener la variabilidad genética es vital para
responder exitosamente a las presiones ambientales de
selección, habilitando a los procesos evolutivos.
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La diversidad genética es la variedad en la composición de los

CONTEXTO INTERNACIONAL
El Salvador forma parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
desde 1995. Las causas de la deforestación y la degradación, a nivel nacional, se deben
esencialmente a la expansión de los agros ecosistemas, principalmente, con cultivos sin sombra, que
representan el 65 % del territorio, los tejidos urbanos que para el año 2010 ya representaban el 4.3 %
del territorio, y los incendios forestales que, según datos de la Comisión Nacional de Incendios
Forestales , entre 2013 y 2016 se quemaron más de 22 mil hectáreas. El Salvador ratificó la CMNUCC
en 1995 y el Protocolo de Kioto en 1998. La Comunicación Nacional es el principal mecanismo de
reporte que tienen los países miembros de la CMNUCC para informar al mundo de sus avances en la
implementación de la Convención .

El país presentó su Primera Comunicación Nacional en febrero del 2000, la Segunda Comunicación
Nacional en septiembre del 2013, y la Tercera Comunicación Nacional el 23 de mayo de 2019.
También, debe tomarse en cuenta el Marco de Varsovia para REDD+ el cual define un reglamento
para su implementación, cuyo enfoque principal es lograr la consistencia con las Salvaguardas
adoptadas por la CMNUCC, la implementación de un sistema de información sobre salvaguardas y
presentar un resumen de información sobre las mismas.

CONTEXTO NACIONAL
a)
Sustentabilidad
Ambiental y
1- Gabinete
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Por medio del Decreto Ejecutivo N° 12 de fecha 11 de Junio de 2014,
publicado en el Diario Oficial el día 13 de Junio de 2014, Tomo 403, N°
109, el Gobierno de El Salvador estableció el Gabinete de
Sustentabilidad Ambiental y Vulnerabilidad como plataforma de
incidencia política y coordinación interministerial de alto nivel, la cual
permitió atender y dar seguimiento de mejor manera a los compromisos
internacionales y a la Agenda Nacional de Cambio Climático y Gestión
de Riesgos; además, buscar sinergias en las acciones de reducción de
la vulnerabilidad ambiental y social y de construcción de resiliencia y
adaptación.El Gabinete fue coordinado por el MARN, quien rinde
informes al Presidente de la república. Lo integraban los titulares de
ministerios clave como el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG),
Ministerio de Turismo (MITUR), Ministerio de Obras Públicas (MOP),
Ministerio de Gobernación (MG), Secretaría de Vulnerabilidad,
Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), y
Protección Civil (PC). Este Gabinete funcionó hasta mayo del 2019.

B) CONSEJO NACIONAL DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL Y
VULNERABILIDAD

EL CONASAV FUE CREADO COMO UNA INSTANCIA AUTÓNOMA,
CONSULTIVA, DE DIÁLOGO Y CONCERTACIÓN EN MATERIA DE
SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL Y VULNERABILIDAD, EL CUAL TUVO
COMO OBJETIVO ALCANZAR Y SUSCRIBIR ACUERDOS Y
COMPROMISOS A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO, EN LAS
ÁREAS DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL Y VULNERABILIDAD.EL
CONASAV FUE CONFORMADO POR LÍDERES Y REPRESENTANTES
DEL GOBIERNO CENTRAL Y DE DIFERENTES SECTORES DE LA
SOCIEDAD: PARTIDOS POLÍTICOS, ACADEMIA, CENTROS DE
PENSAMIENTO E INVESTIGACIÓN, EMPRESA PRIVADA,
MUNICIPALIDADES, ONG, IGLESIAS Y PERSONAS CON CAPACIDAD

C) MESA DE RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS Y

Y EXPERIENCIA EN EL ÁREA DE SUSTENTABILIDAD Y

PAISAJES

VULNERABILIDAD AMBIENTAL. CONTÓ CON EL APOYO Y
ACOMPAÑAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES Y
ORGANISMOS DE COOPERACIÓN.

ESTOS PLANES SON GESTIONADOS POR ESTRUCTURAS
LOCALES DE LAS COMUNIDADES PARA EL DESARROLLO DE
LOS PLANES LOCALES DE APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE
, LOS PLANES DE DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE Y LOS
COMITÉS ASESORES LOCALES EN LA EJECUCIÓN DE LOS
PLANES DE MANEJO DE LAS ÁREAS DE CONSERVACIÓN; ASÍ
COMO, CON OTRAS ORGANIZACIONES LOCALES: ADESCO,
COOPERATIVAS, JUNTAS DE AGUA, COMITÉS DE CUENCAS,
ENTRE OTRAS. SE HA CONFORMADO UNA ESTRUCTURA
ORGANIZATIVA Y FUNCIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA
EN–REDD+MBA, GOBERNANZA INSTITUCIONAL PARA LA
SUSTENTABILIDAD Y VULNERABILIDAD EN EL SALVADOR.

MARCO POLÍTICO
En El Salvador existe un marco legal que apoya los procesos de
restauración.
Constitución de la República en su Art. 117 establece que es «Deber
del Estado proteger los recursos naturales, relacionado a la sentencia
de Inconstitucionalidad». También, cuenta con la Ley de Medio
Ambiente que en su
Art. 50 establece que «El MARN elaborará las directrices para la
zonificación ambiental y usos del suelo».
A partir de 1973, fue promulgada la primera Ley Forestal con la
finalidad de establecer las bases para el desarrollo de una política
forestal, la cual tiene por objeto la conservación, el mejoramiento, la
restauración y el acrecentamiento de los recursos forestales, y el
aprovechamiento, manejo racional de los bosques y tierras de la
Nación. Esta Ley dio creación al Servicio Forestal y de Fauna: ente
responsable de todas las funciones y actividades en el ramo forestal.

A) PLAN NACIONAL DE CAMBIO

B) PLANES LOCALES DE

CLIMÁTICO

APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE

Iniciado el 5 de junio del 2015, y que tiene como objetivo
construir una sociedad y una economía resiliente al

Los planes locales de aprovechamiento sostenible
brindan una alternativa viable para contribuir

cambio climático y baja en carbono; atendiendo a su vez,
grandes desafíos nacionales como: la aplicación de la Ley
de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, la aprobación de
la Ley General de Aguas y la planificación del desarrollo

positivamente a la conservación de los recursos
naturales y mejorar la calidad de vida de las
comunidades, especialmente, la vida de las
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urbano; esenciales para fortalecer la resiliencia climática

poblaciones más vulnerables en el ámbito

del país y contribuir a la sustentabilidad ambiental.

ambiental.

D) PLANES DE MANEJO DE ÁREAS NATURALES

E) PLAN DE ACCIÓN DE RESTAURACIÓN DE

PROTEGIDAS

ECOSISTEMAS Y PAISAJES DE EL SALVADOR

De acuerdo con el artículo 4 de la Ley de Áreas Naturales
Protegidas, son los

«espacios territoriales que contienen Áreas

Naturales Protegidas, zonas de amortiguamiento, corredores
biológicos y zonas de influencia, funcionando en forma integral y
administrada a través de la aplicación del Enfoque por

»

Ecosistemas, a fin de promover su desarrollo sostenible .
La mayoría de las áreas naturales protegidas cuenta con un plan
de manejo que se enfoca en la restauración de las mismas. 101
áreas protegidas tomando en cuenta que, en muchos de los casos,
cada plan de manejo cubre una o más áreas protegidas.

Este plan identifica las directrices pertinentes para dirigir la
restauración a escala nacional con el respaldo de sólidos
análisis y mediante un proceso de participación, consulta y
retroalimentación por parte de los principales actores
involucrados en la restauración.
En gran parte, la degradación de ecosistemas y paisajes en El
Salvador proviene del abordaje y las prácticas agropecuarias del
país y, recientemente, del desordenado e inapropiado patrón de
desarrollo de los asentamientos y los procesos de urbanización.
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El MARN gestionó todo el proceso de construcción de la Estrategia Nacional de
Reforestación de Ecosistemas y Paisajes, EN-REDD+MbA. Restauración y
conservación inclusiva de ecosistemas, y 2. Adaptación al cambio climático y
reducción de riesgos, cuya metodología focalizó la consulta y la discusión
participativa como elementos fundamentales que contribuyen a las actividades
de REDD+. Los anteriores aspectos se discutieron durante la consulta de la
Política Nacional de Medio Ambiente, en donde la restauración y conservación
inclusiva de bosques, manglares, playas y humedales son necesarios para
sustentar actividades productivas, asegurar los medios de vida de las CL,
conservar la biodiversidad y reducir el riesgo climático.

Se expresó, explícitamente, que la restauración y conservación solo podrá
sostenerse en el tiempo y en el territorio si se arraiga en las prácticas locales
mediante la gestión inclusiva apoyada por acciones de las comunidades.
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ARMONIZAR LAS POLÍTICAS Y LEYES
SECTORIALES ASOCIADAS O QUE TIENEN
INFLUENCIA SOBRE EL USO DEL SUELO.

ENFRENTAR LAS PRINCIPALES CAUSAS DIRECTAS
DE LA DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN DE LOS
ECOSISTEMAS FORESTALES Y AGROFORESTALES.

MANTENER Y GESTIONAR LOS BOSQUES
(ECOSISTEMAS FORESTALES Y
AGROFORESTALES) E INCREMENTAR LA
COBERTURA ARBÓREA EN ÁREAS CRÍTICAS.

DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE
INCENTIVOS Y MECANISMOS DE
COMPENSACIÓN.

Para lograr su objetivo, el gobierno salvadoreño,
por medio del MARN, ha propuesto la restauración
de un millón de hectáreas para el año 2030. Para
ello, ha elaborado la Estrategia Nacional de
Restauración de Ecosistemas y Paisajes Marco
Operacional. El marco político de la EN–REDD+MbA
articula los objetivos, principios, criterios y
orientaciones de las estrategias, planes y
programas relacionados al cambio climático,
gestión del riesgo, recurso hídrico, seguridad
alimentaria, ordenamiento territorial y manejo de
biodiversidad aprobados o expedidos formalmente
por el MAG, MOP, MINED, MD, MITUR y ANDA. El
marco de conducción de la EN–REDD+MbA
describe las reglas, roles, mandatos y
responsabilidades que rigen la toma de decisiones
a diferentes niveles entre los diversos actores

Mapa de las cinco áreas protegidas de El

involucrados en el proceso de restauración de
ecosistemas y paisajes.

Salvador.

Principio de Derecho Internacional aplicable:
1. El uso sostenible de los recursos naturales
Descripción del Principio:
• El principio de equidad intergeneracional: se refiere a la necesidad de preservar los
recursos
naturales para el beneficio de las futuras generaciones;
• El principio de uso sostenible: se refiere a la explotación de los recursos naturales de
manera
sostenible, prudente, racional, sabia y apropiada;
• EL principio de uso equitativo: implica que los beneficios derivados de la utilización de
recursos forestales deberían distribuirse equitativamente entre todos aquellos que tienen
derechos sobre ellos;
• El principio de integración: se refiere a la necesidad de asegurar que las consideraciones
ambientales se integren en los planes, programas y proyectos de desarrollo económico y
de otra naturaleza, y que se observen las necesidades de desarrollo al perseguir objetivos
ambientales.

Principio de Derecho Internacional aplicable:
2. El Principio de Precaución
Descripción del Principio:

" El objetivo del principio de precaución es el de orientar el desarrollo y aplicación de la
legislación ambiental internacional cuando no hay certeza científica. Este principio sigue
generando controversia en cuanto a su significado y efecto. El núcleo del principio, aún en
desarrollo, se ve reflejado en el Principio 15 de la Declaración de Río, según el cual “cuando
haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá
utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los
costos para impedir la degradación del medio ambiente”. El Principio 15 también expone
que “los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus
capacidades”."

Principio de Derecho Internacional aplicable:
3. El principio de Cooperación
Descripción del Principio:
• La Declaración de Estocolmo y la de Río apoyan el compromiso a la cooperación en materia
de protección del medio ambiente.
• Para efectos de la Salvaguarda REDD+ (g) de la CMNUCC, será de especial relevancia el
requisito de que “los Estados deberían cooperar efectivamente para desalentar o evitar la
reubicación y la transferencia a otros Estados de cualesquiera actividades y sustancias que
causen degradación ambiental grave”.
• Las medidas de cooperación incluyen el intercambio de información, la cooperación
científica y tecnológica, la armonización de metodologías de evaluación e información, la
vinculación de centros de información y la aplicación de la legislación.

PROTOCOLO DE NAGOYA

Este Protocolo es un acuerdo que nace a partir
de la histórica reivindicación de los países en
desarrollo para garantizar el reparto justo y
equitativo de los beneficios que se obtienen de
la explotación de los recursos genéticos.
El objetivo final del Protocolo es que los recursos
genéticos que son utilizados por empresas u
organismos (pertenecientes o no al país de
origen de esos recursos) produzcan también
beneficios al país de donde fueron extraídos
esos recursos genéticos.
Asimismo, pretende generar los incentivos para
la conservación y el uso sostenible de la
biodiversidad, fundamentalmente debido al
hecho de que la conservación de las especies y
su diversidad genética constituyen un
instrumento para el desarrollo con inclusión
social.

