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• La Universidad de 

El Salvador (UES), fue 
fundada en febrero de 1841.

La Facultad de Ciencias 
Agronómicas fue creada en 
1964 (Anteriormente era 
una Escuela en la Facultad 
de Ingeniería y 
Arquitectura).
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Acerca de El Salvador

• Durante la COP 17, realizada en Durban, fue presentado
un estudio por la Organización no gubernamental
GermanWatch, en el que se determina que El Salvador
ocupa el primer lugar del índice de riesgo climático,
asignación que según el informe del equipo de
Coordinación y Evaluación de Desastres de Naciones
Unidas (UNDAC), lo coloca como el país más vulnerable
del mundo, en cuanto a desastres naturales, en
alrededor del 90% del territorio.
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• Nuestro país se ha visto afectado en los años recién pasados por una serie
de fenómenos climáticos extremos en los cuales se han contabilizado
cuantiosas pérdidas en el sector agropecuario.

• Mitch (1998) US$388.1 millones.

• La sequía de 2001 US$31.4 millones

• Stan (2005) US$355.6 millones

• Agatha y Mathew (2010) y la Depresión Tropical 12-E (DT 12-E) en 2011. La
DT 12E cuyos daños y pérdidas totales para el sector agropecuario se
estimaron en US$306.2 millones.
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• Es necesario orientar de forma adecuada las políticas
agrícolas y ambientales con el fin de adaptar y mitigar, en la
medida de lo posible, los efectos e impactos derivados del
cambio climático sobre el sector agropecuario, forestal y
acuícola, promoviendo las obras de conservación de suelos,
la diversificación agropecuaria, la agroforestería, labranza
de conservación, agricultura orgánica y la disminución en el
uso de agroquímicos.

• Estrategia Ambiental de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático del Sector
Agropecuario, Forestal y Acuícola (MAG)
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• El país tiene poca cobertura
forestal.

• Esto obliga al país a buscar
restaurar sus suelos.
Además, buscar diversificar
su producción bajo el
enfoque de restauración de
ecosistemas.

• Simultáneamente se
mejoraría la capacidad de
secuestrar y almacenar más
CO2.
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Para el año 2008, el MARN evidenció que El Salvador presenta 
una falta de cobertura arbórea o vegetal en: 

 42% (170,299 ha) del total de las áreas propensas a 
deslizamientos; 

 67% (23,406 ha) de los márgenes de los principales ríos 
(bosques riparios); 

 64% de las principales zonas de recarga hídrica (387,630 
ha) 

 53% de tierras de altas pendientes-clases VI y VII 
(567,296 ha) 
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• En el caso del Bosque Salado, se estima que del 15 al 20% está
intervenido y requiere algún tipo de intervención o
restauración. Hoy en día las cifras serán mayor, mostrando
una tendencia de mayor degradación de los recursos
naturales y los ecosistemas, aumentando la vulnerabilidad
frente al cambio climático.
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• Cuando existe un manejo
convencional en los suelos, éstos
tienden a reducir su producción
en el tiempo y consecuentemente
los ingresos percibidos por el
productor.

• Por otro lado, el manejo
agroecológico muestra que en el
tiempo, éste se vuelve más
rentable por cuanto que el suelo
ha recuperado sus funciones
ecosistémicas recuperando con
ello sus nutrientes y su
productividad, con lo que el
agricultor puede percibir mejores
ingresos
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• La importancia del sector agropecuario, forestal y acuícola no
solo radica en el hecho de que contribuye a la creación de
riqueza, sino que además es un sector que absorbe y emplea
una buena parte de la mano de obra del país.



Roma 13/02/2018

• Se plantea contribuir a la adaptación de los impactos del cambio climático
en el sector agropecuario, forestal, pesquero y acuícola, bajo el enfoque
de manejo sostenible de cuencas contribuyendo a la vez a la mitigación
del calentamiento global.

• Para lograr este objetivo se han definido seis ejes estratégicos:
 Fortalecimiento de Capacidades
 Innovación y transferencia tecnológica
 Cooperación interinstitucional
 Fortalecimiento institucional
 Comunicación
 Participación ciudadana


