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FUNDEMAS es una organización sin fines de lucro que nace el 25 de mayo del año 2000 con el 
objetivo de contribuir al desarrollo sostenible de El Salvador, promoviendo la cultura de 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) como una estrategia de negocios que le permite a las 
empresas volverse más competitivas y generar valor agregado a los accionistas, los colaboradores, la 
comunidad y el ambiente.

Para lograrlo, FUNDEMAS ha desarrollado e impulsado diversas iniciativas que facilitan la adopción 
de prácticas que contribuyen al desarrollo social, económico y ambiental del país. Es así como en el 
año 2011 nace el programa de educación ambiental “Limpiemos El Salvador”, destinado a 
hacer un verdadero cambio de cultura en beneficio del ambiente y los ecosistemas en 
nuestro país. A través del programa, se han realizado charlas de sensibilización ambiental, talleres de 
transferencia y socialización de la metodología de educación ambiental y la activación de Ecolíderes 
comunitarios en actividades como reforestación y limpieza en los diversos territorios de incidencia 
del programa.

El programa “Limpiemos El Salvador” tiene la convicción y el esfuerzo de excelencia hacia el 
desarrollo sostenible y los territorios ambientalmente resilientes. Este reto implica promover y 
gestionar acciones multiniveles y multiescalas en los diversos territorios en materia económica, social 
y ambiental. Para ello, nos regimos desde la propuesta de valores fundamentales que como 
FUNDEMAS hemos establecido como principios rectores.

INTRODUCCIÓN

ESTOS VALORES SON:

Estamos comprometidos 
y apasionados con lo que 

hacemos.

Nuestras acciones se 
basan en la honradez y

la confiabilidad.

Respetamos y valoramos 
a los demás como a 

nosotros mismos.

Logramos 
resultados efectivos 

y excelentes.

Somos responsables y 
transparentes en 
nuestras acciones.
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La presente guía ambiental es una construcción de saberes, 
experiencias, competencias y aprehensiones que buscan 
procesos didácticos, en la niñez, la juventud y los adultos, que 
fomentan el análisis, la comprensión y la incidencia propositiva 
y proactiva en una cultura ambiental sustentable y de 
corresponsabilidad. 

Además, la guía busca proveer de información suficiente y 
pertinente a todo nivel, a fin de fortalecer conocimientos, 
concientizar e incentivar acciones en favor del medio 
ambiente. Por tal razón, la Guía del Educador Ambiental ha 
sido concebida en una estructura modular, en la que cada 
contenido es abordado suficientemente en su información y 
conocimiento, en sus diagramas e ilustraciones, en sus 
actividades y dinámicas, en sus anexos y recursos 
complementarios. Esto a fin, de brindar herramientas que 
incentiven la concientización y la acción para el mejoramiento, 
la sostenibilidad y la resiliencia del medio ambiente.

Por lo anterior, nos es grato compartir esta guía, a fin de 
promover sinergias y apoyar las acciones para el desarrollo 
humano sostenible en El Salvador.
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- Tomás Regalado Papini,
Presidente de FUNDEMAS.
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1 .  I N T R O D U C C I Ó N



A. Objetivos de la guía
Esta guía tiene como objetivo facilitar una metodología práctica para estimular la comprensión de 
nuestros complejos ambientes y ecosistemas, incentivar el pensamiento crítico-proactivo y creativo, 
animar las decisiones informadas sobre los temas ambientales, ecológicos y socioeconómicos e  
inspirar a los participantes promoviendo iniciativas para lograr una sociedad ecológica y 
ambientalmente resiliente.

B. Marco del desarollo sostenible
En la Cumbre para el Desarrollo Sostenible, que se llevó a cabo en septiembre del 2015, los Estados 
Miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobaron la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, que incluye un conjunto de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
para poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio 
climático. 

En su discurso en el plenario de las Naciones Unidas, el Papa Francisco dio la bienvenida a la 
aprobación de estos objetivos y agenda de trabajo, pero también advirtió del peligro de “limitarse al 
ejercicio burocrático de redactar largas enumeraciones de buenos propósitos”, logrando armonía y 
corresponsabilidad  para el bienestar humano, la conservación de los bienes y los servicios 
ecosistémicos en nuestra casa común  . Es por ello que esta guía didáctica tiene como hilo conductor 
la acción. Los ODS son nuestro marco de acción y ruta de trabajo para lograr el objetivo de 
estimular la comprensión, incentivar el pensamiento crítico y creativo, animar las decisiones 
informadas e inspirar a la iniciativa y la acción para la restauración, la conservación y el bienestar 
humano en equilibrio con la naturaleza. A su vez las políticas, las leyes, las normativas y los 
reglamentos nacionales constituyen la plataforma de principios rectores básicos hacia la gestión 
ambiental resiliente. En este sentido, el marco normativo propone y mandata una serie de acciones 
y principios rectores de corresponsabilidad en materia socioambiental en nuestro país.
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C. Marco teórico/didáctico – educación ambiental
Esta guía se basa en la metodología didáctica de la educación ambiental. Según la Ley de Medio 
Ambiente de El Salvador (GOES, 1998), la Educación Ambiental es el “proceso de formación 
ambiental ciudadana, formal, no formal e informal, para la toma de conciencia y el desarrollo de 
valores, concepto y actitudes frente a la protección, conservación o restauración y el uso sostenible 
de los recursos naturales y el medio ambiente”. 

Los objetivos de la educación ambiental son, según la Carta de Belgrado:

Conciencia: ayudar a las personas y a los grupos sociales a estar enterados de lo que sucede en el 
ambiente y sensibilizados respecto del mismo y de los problemas que se le vinculan.
Conocimientos: ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir una comprensión básica del 
ambiente en su totalidad, de los problemas conexos, y de la presencia y función de la humanidad en 
él, que entrañan una responsabilidad crítica.
Actitudes: ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir valores sociales, a la vez que se 
desarrolle en ellos una fuerte sensibilidad e interés frente al ambiente, que los impulse a participar 
activamente en su protección y mejoramiento.
Aptitudes: ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir las aptitudes necesarias para 
resolver problemas ambientales.
Capacidad de evaluación: ayudar a las personas y a los grupos sociales a evaluar las medidas y los 
programas de educación ambiental en función de los factores políticos, económicos, sociales, 
estéticos y educacionales.
Participación: ayudar a las personas y a los grupos sociales a desarrollar el sentido de la 
responsabilidad, y a tomar conciencia de la urgente necesidad de prestar atención a los problemas 
del ambiente, para asegurar que se tomen medidas adecuadas en resguardo del mismo.

a) Contribuir al bienestar humano, a la 
conservación y a la restauración de los ecosistemas 
y el ambiente.
b) Ser un proceso continuo que tome en cuenta el 
medio natural y artificial en su totalidad, de tipo 
multinivel (corto, mediano y largo plazo; local y 
regional; del individuo al colectivo social, etc.)  y 
multiescala (político, económico, social, de 
conocimientos y saberes, tecnológico, de tiempo, 
cultural, etc.)
c) Hacer hincapié en una participación activa en la 
prevención y la resolución de los problemas 
ambientales y ecológicos.
d) Estudiar las principales cuestiones ambientales 
desde un punto de vista mundial si bien atendiendo 
a las diferencias regionales y locales.

La educación ambiental debería:
e) Centrarse en situaciones ambientales actuales y 
futuras, aprendiendo del pasado.
f) Considerar todo desarrollo y crecimiento en una 
perspectiva ambiental y ecológicamente articulado 
en la búsqueda del logro propositivo.
g) Fomentar el valor y la necesidad de la 
cooperación local, nacional e internacional en la 
resolución de los problemas ambientales.
h) Tener un enfoque inter y multidisciplinario.
i) Dirigirse en procesos didácticos y metodológicos, 
según el público de acceso; que pueden ser  
pedagógicos (para la niñez y la juventud) o 
andragógicos (para adultos).



Existe un marco legal en El Salvador que nos 
invita a participar y promover una educación 
ambiental con acciones articuladas, coordinadas, 
sinérgicas, propositivas, multiescala y multinivel 
para la restauración, la conservación, la 
compensación de impactos y la transición hacia 
una sociedad ambiental y económicamente 
resiliente  .

Específicamente, en la Política Nacional del 
Medio Ambiente (PNMA) (GOES, 2012), se 
detallan los siguientes principios que 
enmarcan cualquier actividad de educación 
ambiental:

k) Se potencia la obtención del cambio de 
conducta sobre el castigo con el fin de 
estimular la creación de una cultura 
proteccionista del medio ambiente; 
m) La educación ambiental se orientará a 
fomentar la cultura ambientalista a fin de 
concientizar a la población sobre la 
protección, conservación, preservación y 
restauración del medio ambiente.

Dentro de la PNMA hay un apartado 
específico sobre la educación, la formación 
ambiental y la concientización ambiental. 
Según el Art. 41, se “promoverá con las 
instituciones educativas, organismos no 
gubernamentales ambientalistas, el sector 
empresarial y los medios de comunicación, la 
formulación y desarrollo de programas de 
concientización ambiental”.

La misma política nos invita a la responsabilidad 
individual y colectiva de cuidar nuestro medio 
ambiente. Específicamente en el Art. 42, “toda 
persona natural o jurídica, el Estado y sus 
entes descentralizados están obligados, a 
evitar las acciones deteriorantes del medio 
ambiente, a prevenir, controlar, vigilar y 
denunciar ante las autoridades competentes la 
contaminación que pueda perjudicar la salud, 
la calidad de vida de la población y los 
ecosistemas, especialmente las actividades que 
provoquen contaminación de la atmósfera, el 
agua, el suelo y el medio costero marino”.
Además de la Política Nacional de Medio 
Ambiente, existe un marco legal específico 
para la educación ambiental en El Salvador: la 
Política Nacional de Educación Ambiental 
(PNEA) (MARN, 2006). Dicho marco dicta 
que la educación ambiental “debe propiciar en 
las personas el fomento de valores y 
relaciones más armónicas entre los seres 
humanos y el ambiente del cual forma parte”

Art. 2. PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA 
NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE 
APLICABLES AL CONTEXTO DE LA 
PRESENTE GUÍA:
a) Todos los habitantes tienen derecho a un 
medio ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado. 
b) El desarrollo económico y social debe ser 
compatible y equilibrado con el medio 
ambiente; tomando en consideración el 
interés social; 
c) Se deberá asegurar el uso sostenible, 
disponibilidad y calidad de los recursos 
naturales, como base de un desarrollo 
sustentable y así mejorar la calidad de vida de 
la población;
d) Es responsabilidad de la sociedad en 
general, del Estado y de toda persona natural 
y jurídica, reponer o compensar los recursos 
naturales que utiliza para asegurar su 
existencia, satisfacer sus necesidades básicas, 
de crecimiento y desarrollo, así como 
enmarcar sus acciones, para atenuar o mitigar 
su impacto en el medio ambiente;

D. Marco legal ambiental de 
El Salvador
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La PNEA define la educación ambiental como 
“una disciplina ambiental que utiliza la pedagogía 
para propiciar en las personas el conocimiento 
reflexivo y crítico de su realidad biofísica, social, 
política, económica y cultural; generando nuevos 
valores, cambios de comportamientos, actitudes, 
capacidades, compromisos y habilidades necesarias 
para actuar individual y colectivamente en la 
prevención y solución de problemas ambientales”. 

A través de la PNEA se reconocen tres formas de 
educación ambiental: formal, no formal e informal. 

La educación ambiental formal se basa en el 
sistema educativo nacional; es un proceso 
planificado, sistemático, secuenciado y permanente 
de acuerdo a un currículo determinado, 
controlado con base a programas y objetivos 
oficiales. El público meta es una población escolar, 
heterogénea, relativamente estable y cautiva, 
centrado en el núcleo maestro-alumno-escuela. 

La educación ambiental no formal es aquella que 
incluye todas las formas de enseñanza y educación 
que se desarrollan en la sociedad, fuera de las 
instituciones educativas. Normalmente se realiza 
por parte de ONG, organizaciones de la sociedad 
civil, instituciones de carácter científico, cultural o 
especializado en desarrollo o el medio ambiente. 
Su público meta es la sociedad en general. 

La educación ambiental informal está dirigida a un 
público masivo, no cautivo y se realiza a través de 
los medio de comunicación, parqueos, museos, 
centros recreativos, áreas naturales protegidas, 
sitios arqueológicos y centros culturales, entre 
otros. 

De esta manera cada individuo adquiere actitudes, 
valores, habilidades y conocimientos de forma 
voluntaria a través de lo que ven, escuchan, 
interpretan e interactúan con su entorno. 

El rol del educador ambiental es multifacético 
y depende del público meta y el tipo de 
educación ambiental a realizar (formal, no 
formal o informal). 

En general, el rol del educador ambiental es: 
Contribuir a la generación de un cambio de 
cultura que permita tomar acción directa en 
beneficio del ambiente, los ecosistemas, y las 
personas para mejorar el entorno y la calidad 
de vida de los salvadoreños.

Los objetivos específicos del educador 
ambiental son los siguientes:
a) Incentivar los conocimientos, la conciencia, los 
comportamientos, las actitudes, las habilidades y 
los valores ambientales que promuevan las 
acciones para la prevención y la solución de los 
problemas ambientales con responsabilidad 
individual y colectiva.
b) Facilitar el desarrollo de habilidades y 
capacidades de las personas para que 
incorporen en su vida diaria inquietudes y 
criterios de tipo ambiental y, de esta manera, sean 
capaces de influir positivamente en el territorio.

E. Rol del educador ambiental



c) Promover la interacción del individuo con el 
entorno natural, social, rural y urbano, que 
propicie el desarrollo de las responsabilidades, 
los compromisos y la opinión crítica, a fin de 
motivar la participación ciudadana en acciones 
de conservación de los bienes y los servicios 
ecosistémicos.

F. CÓMO USAR LA GUÍA
Esta guía está dividida en tres capítulos: 
- Capítulo I. Introducción
- Capítulo II. Contenido
- Capítulo III. Anexos. 

Dentro del Capítulo II puedes encontrar el 
contenido principal con actividades ambientales 
según los siguientes temas:

A. Características ambientales de El Salvador
B. Clima
C. Suelo
D. Agua
E. Desechos Sólidos
F. Gestión de riesgos y desastres
G. Gestión Ambiental Responsable

Cada tema se divide en subtemas, y cada 
subtema incluye una breve introducción, 
dinámica o actividad a desarrollar, preguntas o 
guía para reflexión.

Los Anexos del Capítulo III están divididos en:
A. Contactos instituciones públicas y privadas
B. Glosario
C. Actividades Opcionales

Además, adicional a la guía se brindará una 
serie de materiales audiovisuales, a fin de 
integrar en la exposición del contenido, la 
presentación y discusión  del material (video o 
consulta en línea de portales educativos, entre 
otros), a fin de diversificar los recursos   y los 
materiales  en la charla o el taller. Estos 
materiales audiovisuales serán consultados y 
seleccionados  de acuerdo con  el criterio  de 
mayor pertinencia por el facilitador.



I I .  C O N T E N I D O



El Salvador es un país con un territorio 
aproximado de 21,000 km2 y cerca de siete 
millones de personas. Es un territorio rico en 
biodiversidad y en bienes y servicios 
ecosistémicos entre bosques de café, “cielos 
de púrpura y oro, ríos majestuosos, soberbios 
volcanes y apacibles lagos” (como nos lo 
recuerda la Oración a nuestra Bandera de 
David J. Guzmán, en 1916). 

Aproximadamente el 70% de la población vive 
en las zonas urbanas. Alrededor del 30% de 
toda la población en el país reside en el área 
metropolitana de San Salvador, que representa 
el 2.6% del territorio nacional.  Y, la economía 
salvadoreña depende en un 62% del sector 
servicios; de la industria, un 24% y de la 
agricultura, un 14%. El café es el principal 
producto de exportación tradicional 
(representa el 6% de las exportaciones 
totales) y la exportación no tradicional, el 
sector maquila representan cerca de un 40% 
del total de las exportaciones.

En materia energética, se estima que el 55% de 
la energía abastecida en El Salvador es 
principalmente por derivados del petróleo, un 
23% por biomasa  y un 22% por otras fuentes 
(hidroeléctrica, geotérmica, solar, etc.) (PNUMA, 
2010).3

Además, tenemos alrededor del 30% del 
agua disponible (de nuestra ofer ta hídrica 
por las lluvias) se pierde (Alvarado, 2010) y 
alrededor del 95% de las aguas superficiales 
se encuentran contaminadas (Leiva 2010)4. 
También, de 2001-2013, 46,100 ha en El 
Salvador fueron afectadas por incendios 
forestales y quemas agrícolas (MARN, 2014). 

En materia de desechos sólidos, de los 262 
municipios, únicamente 132 (50.4%) poseen 
algún tipo de servicio de recolección de los 
desechos sólidos y la tasa de generación diaria 
de desechos sólidos va de 1.5 a 5 lb, por 
persona 5.

Contexto ecológico y ambiental 

Tomado desde www.elsalvadoreshermoso.com/, octubre 2015

SECCIÓN ASECCIÓN A CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICAS 
Y AMBIENTALES DE EL SALVADOR



En materia climática, el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) 
proyecta para el año 2100 que la temperatura promedio de la superficie del planeta aumentará entre 
1,6 °C a 4,0 °C, también los cambios de precipitación cambiarán de -22% a 7% (IPCC, 2014)6.  Estos 
cambios climáticos incrementarán los desafíos ambientales que El Salvador actualmente enfrenta. 
Esto, considerando que en El Salvador las anomalías climáticas de precipitación se manifiestan en 
excesos de lluvias o inundaciones en períodos cortos de tiempo, durante la época lluviosa y, escasez 
de agua o sequías prolongadas, durante la época seca (las cuales han aumentado la frecuencia de 
ocurrencia), afectando la actividad agroproductiva, la seguridad alimentaria y nutricional, el 
abastecimiento de materias primas locales para la industria nacional, el aumento de los precios de los 
productos agrícolas, el aumento en las pérdidas y los daños en la infraestructura, la salud, la economía, 
los ecosistemas naturales  y el bienestar humano (Escobar, 2015)7. 

Sin embargo, en El Salvador, se gestionan acciones e iniciativas para contribuir en la recuperación 
ambiental y ecológica, la conservación de los ecosistemas y la gestión socioeconómica y ambiental 
para la sustentabilidad y la resiliencia. Tales como la estrategia de Bonn, que pretende la restauración 
de 100,000 ha, las iniciativas de REDD+ y sus componentes de restauración de ecosistemas, 
adaptación y mitigación al cambio climático, iniciativas locales y acciones individuales que convergen 
hacia el mismo fin proambiental. También, de manera conjunta entre todos los sectores, se tienen 
acciones concretas en los temas del reciclaje y la gestión adecuada de los desechos y los residuos 
sólidos, el uso eficiente del agua, la protección de especies amenazadas o en peligro de extinción, las 
buenas prácticas productivas, la eficiencia energética, el consumo responsable, tendientes hacia una 
economía verde y sustentable.

¿Sabías qué? 
En El Salvador:
- Contamos con 70 Áreas Naturales Protegidas (ANP), que representan alrededor 
  del 1% del territorio.
- Tenemos 58 humedales continentales y estuarios.
- Del 27% de cobertura arbórea, el  9% son cafetales. 
- La tasa de deforestación es de 4,500 hectáreas de bosques/año.
- Degradación de franja costero-marina: 372,053 ha.
- Tenemos especies amenazadas de extinción, distribuidos de la siguiente manera: 
  425 especies de plantas, 15 especies de anfibios, 188 especies de aves y 50 especies 
  de mamíferos.
- De 2001-2013, 46,100 ha han sido afectadas por incendios forestales y quemas agrícolas.
- Del total de la oferta hídrica en el país, el 30% del agua disponible se pierde o desperdicia.
- De los 262 municipios únicamente 132 (50.4%) poseen algún tipo de servicio de 
  recolección de los desechos sólidos.

Los principales servicios ecosistémicos son: de suministro, de regulación, de soporte y 
culturales, los cuales están disminuyendo aceleradamente en nuestro país.

(Según MARN, 2014;  MEA, 2005)



Introducción
Partiremos nuestro aprendizaje ecológico, brindando dos conceptos claves: ambiente  y ecosistema. 
Cuando nos referimos al ambiente, queremos distinguir que hacemos mención de las características 
o los fenómenos no vivos, que interactúan con los organismos vivos. Son ejemplos del ambiente: la 
temperatura, la presión atmosférica, la lluvia, la velocidad del viento, la humedad relativa, la radiación 
solar, el gradiente altitudinal y otros. En tanto, al referir sobre los ecosistemas, estamos aludiendo a 
fenómenos relacionados directamente a los organismos vivos, tales como los ríos, los lagos, las 
lagunas, los volcanes, los suelos, los mares y los océanos.

Tal y como lo hemos mencionado en el marco del contexto ambiental y ecológico en El Salvador, 
existen una serie de factores que amenazan y vulneran el bienestar humano, el ambiente y los 
ecosistemas. Bajo esta línea nos marcaremos el rumbo que parte desde los ecosistemas hasta la 
contaminación y los mecanismos antropogénicos de degradación y deterioro ambiental, ecológico y 
socioeconómico para transitar hacia una sociedad ambiental y económicamente resiliente.

I. Ecosistemas

RÍOS LAGOS
MARES

DESIERTOS BOSQUES SELVAS
MATORRALES

COSTAS
HUMEDALES

A continuación, ilustramos los diferentes tipos de ecosistemas naturales:

Fig. 1 .Tipos de ecosistemas. 
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Definición
Un ecosistema es una comunidad de seres vivos cuyos procesos vitales se relacionan entre sí y se 
desarrollan en función de los factores físicos de un mismo ambiente. Los ecosistemas promueven el 
bienestar humano a través de los diferentes servicios que prestan, tales como los servicios de 
provisión (como los alimentos, el agua, etc.), los de regulación (como el clima, la calidad del agua, el 
control de la erosión), de apoyo (los suelos y su producción primaria) y hasta los culturales (el 
turismo y la recreación) (MEA, 2005  ; PNUMA, s.f.).
América Latina y el Caribe es la región con la mayor diversidad biológica en el planeta y alberga a 
varios de los países considerados megadiversos en el mundo. Su economía depende en gran medida 
de esta rica diversidad biológica que está cada vez más amenazada por la actividad humana y por 
una serie de factores que se relacionan entre sí, como la transformación y la alteración del hábitat, la 
sobreexplotación o el uso insostenible de los recursos terrestres e hídricos, las prácticas insostenibles 
de la gestión del suelo, la presión demográfica y la globalización.
Según Pimentel y Pimentel (2012)  los análisis de los ecosistemas deben explorar la organización y 
la composición de los mismos. En este sentido, la ecología (ciencia que estudia las relaciones entre el 
ser humano, el ambiente y los ecosistemas entre sí), se organiza de la siguiente manera:

Individuo: es cualquier ser vivo de cualquier especie, con características 
genéticas, morfológicas y bioquímicas según el contexto de su desarrollo, 
por ejemplo una persona, una planta, un animal, un hongo, una bacteria, un 
virus, etc.

Población: es un conjunto de individuos con características de especie, 
como lo son genéticas, morfológicas y bioquímicas similares y que ocupan el 
mismo hábitat o contexto de su desarrollo, por ejemplo un grupo de 
personas, un bosque de pino, un grupo de aves en una laguna, un grupo de 
hormigas en su cueva, etc.

Comunidad: es un conjunto de poblaciones que interactúan entre sí, en un 
mismo hábitat, por ejemplo poblaciones de plantas, animales e insectos en 
un bosque.

Ecosistema: es el conjunto de interacciones bióticas (con vida) y abióticas 
(sin vida) bajo condiciones del territorio y el ambiente que lo rodean, por 
ejemplo un grupo de poblaciones de plantas, animales, insectos en un 
bosque húmedo subtropical (como el bosque El Imposible).
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Es importante destacar que existen maneras naturales de interacciones entre las especies, para 
sobrevivir y reproducirse, llamadas simbiosis, las cuales  se pueden clasificar como: comensalismos 
(un individuo se beneficia de otros, sin dañarla); mutualismos (dos especies de organismos se benefician 
viviendo en una asociación donde ambas se ayudan mutuamente); parasitismos (relaciones 
perjudiciales, en las que un organismo se beneficia de otros dañándole); competencia (relaciones entre 
individuos o poblaciones por bienes o recursos escasos y mutuamente excluyentes entre sí –el 
aprovechamiento de uno, exige el no aprovechamiento del otro) y depredación (es una competencia 
biológica, en el que un organismo se prevalece de otra para su alimentación y sobrevivencia).

En las interrelaciones bióticas y abióticas existen reguladores o impulsores de cambios; estos son:

a) regulador biótico: son especies claves 
que mantienen un equilibrio y que presenta un 
impacto del tipo cascada o de cadena, en 
orden de mayor a menor estrato ecológico, 
por ejemplo: carnívoro –herbívoro – planta.

b) regulador abiótico: estos son los factores 
limitantes que determinan la estructura del 
ecosistema. Estos son: la temperatura, la luz, la 
lluvia, la disponibilidad de nutrientes como el 
fósforo, el nitrógeno y el oxígeno.

Bioma: es un conjunto de comunidades vegetales que interactúan en 
un territorio y un ambiente específico, por ejemplo, el bosque de 
bálsamo en la cordillera volcánica salvadoreña, los matorrales y 
pequeños bosques secos en la franja marino costera del país, o el 
bosque de manglar.

Hábitat: es la distribución geográfica o espacial donde una especie 
habita y se desarrolla, por ejemplo, una laguna, un bosque, un río, el mar.

Nicho Ecológico: es la función o el rol que una especie 
desempeña dentro de la comunidad; es la forma en que una 
especie busca o se ocupa para su subsistencia dentro de la 
estructura del ecosistema, por ejemplo los herbívoros –como 
conejos, vacas y otros- contribuyen a controlar la vegetación en 
un ecosistema, los carnívoros (como guepardos, coyotes, algunas 
serpientes y otros) ayudan a regular las poblaciones de otros 
animales, especialmente los herbívoros.

Biósfera: es el conjunto de todos los ecosistemas del planeta, en 
este caso, nuestro planeta tierra es la gran biósfera.



Como todo proceso natural, la organización e interacción de los organismos vivos con el ambiente, 
presentan flujos continuos de energía. Estos cambios/transferencias de energía mantienen un orden 
particular, que va de los organismos autótrofos (que pueden tomar la energía del sol y utilizarla con 
la clorofila para la elaboración de sus propios alimentos; por ejemplo las plantas, las algas y algunas 
bacterias) hasta los organismos heterótrofos (los cuales no pueden abastecerse a sí mismos y 
dependen de los autótrofos para alimentarse y sobrevivir). Esta organización biológica se llama 
cadena/eslabón o nivel trófico. Esta cadena se organiza desde los descomponedores (como hongos, 
bacterias y algunos insectos), las plantas (productores primarios), luego los herbívoros (que se 
alimentan de plantas), luego los frugívoros (que se alimentan de frutas), después los insectívoros (que 
se alimentan de insectos), después los carnívoros (que se alimentan de carnes)  y finalmente los 
omnívoros (que se alimentan de todo, como el hombre) (ver fig. 2).

Fig. 2. Cadena alimenticia. 
Adaptado de: http://www.abc.com.py/ (2016)

CARNÍVOROS DE SEGUNDO ORDEN

Hierbas Maquilishuat Descomponedores

CARNÍVOROS DE PRIMER ORDEN

HERBÍVOROS

PRODUCTORES

Tigrillo

Zorro Águila

Ratón Vaca Oveja Caballo



Ecosistemas de El Salvador
El Salvador es el país de Centroamérica con menor extensión territorial (21,041 km  ) y el que posee 
más habitantes por kilómetro cuadrado (273 personas/ km )  . Limita al sur con el Océano Pacífico, 
al norte con Honduras, al oeste con Guatemala y al sudeste con el Golfo de Fonseca. Es el único país 
centroamericano sin costa al mar Caribe (Océano Atlántico) (ver fig. 3). 

La mayor parte del territorio salvadoreño es montañoso. El punto más alto es el cerro El Pital, de 
2,730 metros de altura. El clima es tropical en la costa y templado en la meseta interior (llanura o 
terreno plano que se extiende sobre el nivel del mar al interior del país), con la estación lluviosa entre 
mayo y octubre y la seca de noviembre a abril. El Salvador se divide en tres zonas geográficas: 
occidental, paracentral y oriental; en las que se ubican sus 14 departamentos que en total agrupan 
a los 262 municipios del país. 

OBJETIVO 
Promover el conocimiento y la sensibilización sobre los ecosistemas en El Salvador, que fomente su 
cuido y buen manejo.

Tiempo: 20 minutos.
Materiales: Lápices, colores, pliegos de papel bond o páginas de papel bond.

PROCEDIMIENTO
1) Pida a los participantes que se organicen en parejas (al azar).
2) Pida a los participantes que durante 5 minutos discutan lo siguiente: ¿qué es la cadena alimenticia, 
cuáles son ejemplos de carnívoros, herbívoros, plantas y descomponedores que conoce, existe 
equilibrio en la cadena alimenticia, por qué es necesario que todos los organismos estén en 
equilibrio, qué pasaría si hubiera desequilibrios –por ejemplo, no hubieran carnívoros y 
sobreabundaran los herbívoros?
3) Después seleccione a una persona de cada pareja, de las diversas parejas y hágales las preguntas 
del numeral 7.
4) Después de 5 minutos, pida a los participantes que se organicen en dos equipos.
5) Luego pida a los dos equipos que dibujen un ecosistema (puede ser acuático, como ríos o lagunas, 
o terrestre, como bosques o troncos de árboles.
6) Seguido de 5 minutos pida a cada equipo que en una frase de no más de 10 palabras resuman 
por qué son importantes los ecosistemas
7) Discuta las siguientes preguntas:
   a) ¿Cuáles ecosistemas conozco?
   b) ¿Cómo se encuentran los ecosistemas en El Salvador?
   c) ¿Por qué es importante mejorar y conservar los ecosistemas en el  país?
   d) ¿Cómo puedo ayudar en el mejoramiento de los ecosistemas del país?

Actividad 1: El cuchicheo 
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Los principales tipos de ecosistemas que se encuentran en El Salvador son (MARN, 2005)  : 

a) Tierras agrícolas: (por ejemplo: el Valle de Zapotitán, entre La Libertad y Sonsonate; el Valle de 
Jiboa, en los departamentos de San Vicente y La Paz). 
b) Ecosistemas de bosques: los bosques salados, bosques pantanosos costeros de transición y 
bosques de la planicie costera. De igual forma encontramos morrales, bosques secos, bosques 
caducifolios de tierras bajas, bosques semi-caducifolios de tierras medias, robledales y encinares, 
pinares y bosques de pino/roble, bosques nebulosos de la cordillera volcánica, bosques pantanosos 
no costeros y vegetación de playa.
c) Ecosistemas acuáticos:
    - Agua dulce (superficiales: lagunas, lagos, ríos subterráneos)
    - Agua salada (costero-marino)

Los ecosistemas son importantes para la sociedad. En ellos se encuentra la base que garantiza los 
bienes y los servicios ecosistémicos para el desarrollo de nuestro día a día.

Fig 3. Mapa de El Salvador
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Los principales servicios ecosistémicos de la biodiversidad son: 

Fuente: MEA, (2005); PNUD, (2010)
Cuadro 1

Aprovisionamiento

Suministro de agua

Recursos Energéticos

Nutrientes y 
disponibilidad de 

energía

Control de 
Inundaciones

Control de 
enfermedades, plagas y 

desechos

Regulación de clima

Estructura y fertilidad 
del suelo

Ciclo de nutrientes

Polinización (35% de la 
producción agrícola)

Espacios abiertos, los 
paisajes rurales y el 

legado cultural de los 
estilos de vida rural

La cacería recreativa 
y el turismo

Regulación Apoyo Cultural
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Además, los ecosistemas:

Agua dulce y salada
Cultivos de alimentos como frutas y verduras
Derivados de los animales: ganados y peces
Generación de energía hidroeléctrica o geotérmica
Otros elementos y recursos naturales como madera y minerales

Entre los principales bienes básicos que 
los ecosistemas proporcionan están: 

Remueven contaminantes atmosféricos
Emiten oxígeno
Aportan a la belleza, turismo y desarrollo de las comunidades.
Proporcionan el hábitat para miles de especies de fauna y flora.
Mantienen funciones de las cuencas hidrográficas, como la filtración de 
agua en el suelo.
Moderan los impactos de los eventos climatológicos como las 
tormentas, las sequías y las inundaciones



A. Realizar actividad: ¿Qué es qué?
a. Escriba en la pizarra los términos “recursos renovables” y “recursos no renovables”. Pida a los 
estudiantes que escriban una definición y den ejemplos para cada uno. Que no se preocupen si no 
están seguros de lo que significan los términos.
b. Divida al grupo en equipo de cuatro personas. Reparta en cada equipo una copia de la página del 
estudiante. Haga que corten las pistas y de una a cada miembro del equipo.

OBJETIVO 
Analizar el concepto de renovable y no renovable de los bienes y los servicios ecosistémicos o 
naturales como bienes escasos.
Tiempo: 25 minutos.

PROCEDIMIENTO

1.Pregunte a los estudiantes: 

- ¿Qué son los recursos naturales o bienes naturales  ? 
Son todas las cosas que usamos en nuestro ambiente físico para satisfacer nuestras necesidades. Por 
ejemplo, la materia prima que utilizamos para construir nuestras casas, fabricar nuestra ropa, 
transportarnos, calentar nuestros hogares, cocinar, etc. Incluyen el aire que respiramos, el agua que 
bebemos, la tierra que cultivamos y el espacio que usamos para vivir y recrearnos. Los clasificamos 
en tres categorías: renovables, no renovables y perpetuos.

- ¿Qué son los recursos/bienes perpetuos? Y pida algunos ejemplos.
En la estimación del tiempo desde el punto de vista del hombre, los recursos perpetuos como la 
energía solar, el aire y las mareas duran para siempre. 

- ¿Qué son recursos/bienes no renovables? 
Existen en cantidades determinadas y una vez que se usan se acaban para siempre. Por ejemplo, el 
combustible fósil que se formó a través de un proceso natural que tomó millones de años, si lo 
usamos todo ya no dispondremos de él, al menos no en millones de años. 

- ¿Qué son los recursos/bienes renovables? 
Materias que pueden ser reabastecidas a través de procesos naturales y/o por el hombre. Por 
ejemplo, aun cuando los árboles mueran de manera natural o son talados, crecerán o se plantarán 
nuevos. Y aunque la gente consuma carne, constantemente se crían animales domésticos. 
Es importante percatarse que los recursos renovables necesitan ser manejados cuidadosamente. La 
gente puede utilizar un recurso renovable de tal manera que no pueda recuperarse. Por ejemplo, 
animales pueden ser cazados hasta que se extinguen, los pastizales pueden ser sobre pastoreados 
hasta que el suelo pierda su fertilidad y las reservas de agua subterránea pueden bombearse mucho 
más a prisa de lo que la lluvia puede infiltrarse para reemplazarla. 

Actividad 1: ¿Renovable o no?
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cuatro estudiantes de la segunda generación y 
que también tomen todas las que quieran. 
Después que hayan terminado, haga que los 
estudiantes de la tercera generación pasen y 
tomen lo que quieran. 
e. Discuta con los estudiantes que está 
pasando con las provisiones de palomitas del 
mundo:
 - ¿Qué le pasó a la cantidad total de 
   los recursos?
 - ¿Cuánto se dejó para la generación 
   sucesiva?
 - ¿Quedó algo para la cuarta generación?
 - ¿Pensó alguno de ustedes en aquellos que 
   comerían después o solamente trataron de 
   obtener tantas palomitas cómo pudieron?
 - ¿Qué semejanzas hay con lo que pasó en la 
   demostración y con lo que pasa en la vida 
   real con los recursos naturales?

Los estudiantes podrán poner tantas palomitas 
como puedan sin pensar en los que vendrán 
después. Para cuando los estudiantes de la 
tercera generación terminen, deberá quedar 
poco o nada de palomitas para la cuarta 
generación. Aun si los estudiantes no comen 
tanto como quisieran, comerán algo y la cuarta 
generación tendrá muy poco. Los estudiantes 
deberán de darse cuenta de que vienen 
nuevas generaciones, y cada vez habrá menos 
y menos recursos disponibles, y en algunos 
casos, ya no habrá. 

c. Cada estudiante deberá leer su pista y 
compartir su información con el resto del 
equipo. Enseguida, el equipo deberá utilizar 
esta información para resumir una definición 
de “recursos renovables” y “recursos no 
renovables”. Todos en el equipo deberán 
entender cada una de las pistas y estar de 
acuerdo con la definición. Los equipos deberán 
de discutir las preguntas de la página del 
estudiante y anotar las respuestas. 

B. Realizar activdad: 
“Generación de palomitas”
a. Lleve una jarra grande u otro recipiente con 
palomitas. Escriba 14 tiras de papel de la 
siguiente forma: dos “primera generación” 
cuatro “segunda generación” y ocho “tercera 
generación”. Ponga las tiras en una bolsa. 
b. Pida a 14 estudiantes que tomen una tira de 
papel de la bolsa. No deberán decirle a nadie 
lo que dice el papel. Dé una bolsa de una libra 
y explíqueles que serán parte de una 
demostración. 
c. Pida a los estudiantes de la primera 
generación que se aproximen a la jarra con 
palomitas. Explique que las palomitas 
representan las provisiones del mundo de un 
recurso no renovable. Dígales que pueden 
tomar tantas como quieran. Déjelos llenar sus 
bolsas mientras los otros observan.
d. Cuando los/las estudiantes de la primera 
generación hayan tomado su parte, invite a los 

OBJETIVO 
Conocer cómo desde el comportamiento humano se busca prevalecer intereses privados por sobre 
los comunes y cómo estas posturas pueden aumentar o generar inconvenientes a las demás 
personas y a la naturaleza.
Tiempo: 20 minutos.

Actividad 2: codicia contra necesidad



PROCEDIMIENTO
1. Divida a los participantes en dos grupos. Dé a cada equipo 25 palomitas (también puede usar 
dulces)
2. Explique a los estudiantes que participarán en un juego en el cual las palomitas representan las 
provisiones de un recurso renovable que será abastecido después de cada ronda del juego. Cada 
estudiante puede tomar con libertad las provisiones de equipo, pero deberá mantener en mente 
las siguientes reglas: 
   a) Al final del juego, cada miembro del equipo se podrá comer los dulces que juntó
   b) Juegue tres o cuatro rondas
   c) Cada miembro del equipo necesita tomar al menos una pieza por ronda 
   para sobrevivir
   d) Al final de cada ronda, el recurso será repuesto con la mitad de la cantidad existente
3. Permita a los estudiantes tomar libremente las palomitas de su equipo (de las 25 que tomaron 
inicialmente). Los estudiantes deberán llevar las cuentas de las piezas que han tomado y de las que 
quedan en el plato del equipo.
4. Después de la ronda, el facilitador verificará cuántas palomitas quedaron y repondrá con la mitad 
de lo que quedó. 
5. Juegue tres rondas más, parando después de cada una para averiguar si un estudiante
no sobrevivirá. 
6. Después de tres rondas, pida a los estudiantes que digan que pasó en su equipo: 
   a) ¿En qué equipo sobrevivieron todos los alumnos?
   b) ¿Qué estudiantes tuvieron más palomitas en sus provisiones personales?
   c) ¿Qué equipo tuvo más palomitas en su plato?
   d) ¿Qué equipos serían capaces de seguir comiendo palomitas por siempre mientras el 
   recurso se siga renovando por sí solo? En estos equipos, ¿cuántas piezas tomaron los 
   estudiantes en cada ronda? 
7. Discuta y escriba en la pizarra esta preguntas con el grupo: 
   1. Cuáles son las ventajas y las desventajas de usar un recurso en una forma sostenible? 
   (Ventaja: puede durar para siempre. Desventaja: es necesario controlar su uso) 
   2. ¿Qué ventajas o desventajas hay en usar en recurso de forma no sostenible? (Ventajas:    
   la gente dispondrá de una gran cantidad de recursos cuando lo desee; pueden ganar 
   mucho dinero en poco tiempo. Desventajas: pueden acabar con los recursos para 
   siempre)



Áreas Naturales: ¿Protegidas o no?
Las áreas naturales son todas aquellas zonas preservadas o no por ley, debido a sus valores naturales, 
morfológicos, biológicos, químicos o culturales. Existen áreas naturales que pueden estar bajo alguna 
medida de administración, aprovechamiento, conservación o protección. Estas medidas pueden estar 
o no respaldadas por la legislación o por acciones específicas, que no necesariamente tengan una 
declaratoria legal. Sin embargo, cualquiera que sea la categoría del sitio, deben reconocerse sus 
valores y beneficios tangibles e intangibles a la sociedad, al ambiente y a los ecosistemas (legado o 
herencia cultural, belleza escénica, representatividad histórica y cultural, etc.). Esto debe motivar a 
implementar medidas que permitan una gestión sustentable del área.
Las áreas protegidas constituyen una garantía legal que promueve y determina la conservación de 
bienes naturales para también conservar los distintos servicios que esos ecosistemas generan. A 
continuación, se mencionan las generalidades de las categorías y las características de las Áreas 
Naturales Protegidas:

Categorías

I. Área de 
Protección Estricta

II. Parques
Nacionales

- Reserva Científica
- Santuario de 
  Mamíferos Marinos 
- Reserva Biológica

Se establecen para proteger 
recursos y procesos 
naturales ecológicamente 
singulares del ambiente 
natural.

Proteger la integridad 
ecológica de uno o más 
ecosistemas de gran 
relevancia ecológica o 
belleza escénica, los cuales 
pueden tener o no 
cobertura boscosa y pueden 
ser terrestres o marinos.

Deben evitarse actividades 
intensivas que perturben los 
ecosistemas. Se permiten 
las siguientes actividades de 
investigación científica, 
educación, recreación, 
turismo sostenible e 
infraestructura (para 
protección, investigación, 
uso público y ecoturismo).

- Parques Nacionales
- Parques Nacionales
  Submarinos

Subcategorías

Investigación científica, 
monitoreo ambiental, 
educación, conservación de 
recursos genéticos y turismo 
ecológico, siempre y cuando 
lo permita el plan de manejo 
y la zonificación del área. 

Usos PermitidosCaracterística o marco 
conceptual de la categoría

Cuadro 2
Tomado de Pimentel y Pimentel, 2012

Introducción
En nuestros territorios existen diversos bienes naturales (como los océanos, las plantas, los animales, 
y otros), que a su vez producen diversos servicios ecosistémicos (como alimentos, regulación del 
clima, provisión de agua, polinización de cultivos, belleza escénica, materias primas, control de plagas, 
etc.). Por eso, en nuestra guía abordaremos acerca de los sitios Ramsar, los bosques, las lagunas y 
otras áreas naturales protegidas y no protegidas: qué son, por qué son importantes, cuáles hay en El 
Salvador, su situación actual y cómo conservarlos.

2. Áreas naturales protegidas y no protegidas

Categorías, características y usos de las áreas naturales



III. Monumentos
Naturales

Categorías Subcategorías Usos PermitidosCaracterística o marco 
conceptual de la categoría

- Monumento Natural
- Monumento Cultural

Preservar y proteger 
elementos naturales 
específicos de importancia 
por sus componentes 
bióticos, estéticos y 
culturales, por su función 
como hábitats para la 
reproducción de especies y 
por el potencial de los 
beneficios económicos que 
pueden observarse de las 
actividades turísticas de 
estas áreas. 

Investigación científica, 
educación, recreación, 
turismo de naturaleza o 
ecoturismo, infraestructuras 
de recreo, protección e 
investigación, 
infraestructuras para uso 
público y ecoturismo con las 
características específicas 
definidas por su plan de 
manejo y la zonificación. Así 
como los usos y actividades 
tradicionales que estén 
acordes con el plan de 
manejo del área.

IV. Áreas de Manejo 
de Hábitat/Especies

Refugio de Vidas 
Silvestres

Mantener el hábitat en las 
condiciones necesarias para 
proteger a importantes 
especies, grupos de 
especies, comunidades 
bióticas o características 
físicas del ambiente, cuando 
exija cierto tipo de 
manipulación humana 
concreta para un manejo 
óptimo.

La investigación científica y 
el monitoreo ambiental, 
turismo de naturaleza, 
actividades de educación 
ambiental. Se deben excluir 
las actividades intensivas. 
Así como los usos y 
actividades tradicionales 
que estén acordes con el 
plan de manejo del área. 

V. Reservas 
Naturales

- Reservas Forestales
- Bosque Modelo
- Reserva Privada

Garantizar condiciones 
naturales para proteger 
especies, grupos de 
especies, comunidades 
bióticas o características 
físicas que requieren 
manipulación artificial para 
su perpetuación. Con las 
mismas se garantizan, 
además de los indicados, los 
beneficios económicos 
derivados de actividades de 
turismo sostenible y 
aprovechamiento 
sostenibles de sus recursos, 
como la generación de 
agua, la producción de 
madera y el fomento del 
turismo sostenible.

Aprovechamiento 
controlado de sus recursos, 
usos y actividades 
tradicionales, educación, 
recreación, turismo de 
naturaleza o ecoturismo, 
infraestructuras de 
aprovechamiento sostenible 
bajo un plan de manejo.

Cuadro 2 (cont.)
Tomado de Pimentel y Pimentel, 2012



En El Salvador tenemos 15 áreas de conservación y 70 Áreas Naturales Protegidas (ANP), con 
una extensión de 95,785.61 ha y se localizan en los departamentos de Santa Ana, Sonsonate, 
Ahuachapán, La Libertad, Cuscatlán, Chalatenango, San Salvador, San Vicente, La Paz, Usulután, San 
Miguel, La Unión y Morazán (Ver anexo E). En el caso del departamento de Cabañas sí hay áreas 
naturales, pero hasta el momento no se tienen declaratorias legales de protegidas. También, tiene 58 
humedales continentales y estuarios (representados por manglares, estuarios y lagos), la 
cobertura de los manglares es de 113.835 ha, que representa el 5% del territorio nacional (PNUMA 
2010).

Categorías Subcategorías Usos PermitidosCaracterística o marco 
conceptual de la categoría

VI. Paisajes 
Protegidos

- Vías Panorámicas
- Corredor Ecológico
- Áreas Nacionales de 
Recreo

Mantener paisajes 
característicos de una 
interacción armónica entre 
el ser humano y la tierra, 
conservación del patrimonio 
natural y cultural y de las 
condiciones del paisaje 
original, así como 
proporcionar beneficios 
económicos derivados de 
actividades y usos 
tradicionales sostenibles y 
del ecoturismo.

Recreación y turismo, 
actividades económicas 
propias del sitio, usos 
tradicionales del suelo, 
infraestructuras de 
viviendas, actividades 
productivas y de 
comunicación preexistentes, 
nuevas infraestructuras 
turísticas y de otra índole 
reguladas en cuanto a 
densidad, altura y ubicación.

Los Bosques
Los bosques son ecosistemas de una amplia diversidad de árboles y  sotobosque (plantas con altura 
menor a 2 m y grosor menor a 15 cm de Diámetro a la Altura del Pecho –DAP-), que albergan otras 
especies de plantas, animales, hongos y otros organismos. La importancia de los bosques radica 
principalmente en las características autótrofas de las plantas (la capacidad de fabricar su propio 
alimento, aprovechando la luz solar, consumiendo CO2 y generando O2). 

Además, los bosques, como bienes naturales, son fuente de una variedad de servicios ecosistémicos, 
como la regulación del clima, la captación del agua y la fijación del agua al suelo, la conservación y la 
protección de los suelos, el alojamiento de especies de la biodiversidad, la provisión de alimentos, los 
usos de recreación, la provisión de materias primas y otros tantos beneficios al hombre y a la 
naturaleza misma (MEA, 2005)  . En nuestro país, del total de los bosques que tenemos, únicamente 
el 2% de bosques son naturales o que no han tenido una mayor intervención humana (PNUMA, 
2010) (ver cuadro 3).
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En El Salvador, podríamos referir que tenemos tres tipos principales de bosques:
1) Bosque Primario: se pueden considerar como ecosistemas inalterados por el hombre o en el 
que sus especies vegetales tienen más de 70 años de existencia. Aunque es difícil tener una categoría 
de este tipo ante las condiciones de degradación ecológica en nuestro país. Sin embargo, se hallan 
algunas porciones de estos, principalmente en la zona del Trifinio.

Cuadro 2 (cont.)
Tomado de Pimentel y Pimentel, 2012



2) Bosques de Café: debido al auge en épocas pasadas, de la producción agrícola del café, los 
cafetales se promovieron y a la fecha se mantienen como  reservorios de la biodiversidad, con mayor 
énfasis en el soporte socioeconómico por la actividad agroproductiva.
3) Bosques de Sucesión Secundaria: aunque de manera rigurosa, son meramente estadíos o fases 
que experimentan los bosques, en su estructura, función y cobertura arbórea. Sin embargo, en 
términos generales, corresponden a los procesos de sucesión, renovación o recuperación de los 
ecosistemas forestales, luego de haber sido intervenidos o alterados por factores naturales o 
humanos.
Otro factor importante, es que El Salvador se ubica dentro del corredor seco mesoamericano, el cual 
por sus características en los ecosistemas por los recurrentes ciclos de sequía, genera impactos 
ambientales y socioeconómicos que aumentan la vulnerabilidad y los efectos de pérdidas y daños en 
el territorio (FAO, 2012)  .  15

Cuadro 3.
Fuente: FUSADES 2007

Mixto Semicaducifolio
Caducifolios 107, 807.40

109,757.70 22.48% 5.35%

Arbustivo bajo
Coníferas
Mangle

Siempre verdes
Mixto Semicaducifolio y coníferas
Galerías
Mixto Semicaducifolio
Plantaciones monoespecíficas
Arbustivo costero

Área Total del país
Total bosque

Tipo de bosque Hectáreas % Bosque % Territorio Nacional

90,090.20
73,996.30
34,519.30
22,515.70
17,686.50
18,269.10
8,032.00

5,355.50
196.00

488,225.20

2,051,021.00

22.08%
18.45%
15.16%
7.07%
4.61%
3.62%
3.74%
1.65%

1.10%
0.04%

100%

5.26%
4.39%
3.61%
1.68%
1.10%
0.86%
0.89%
0.39%

0.26%
0.01%

23.80%
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Sitios Ramsar o Humedales
En la ciudad iraní de Ramsar, en 1971, se aprobó la Convención para la conservación y la protección 
de los humedales, la cual es conocido como la Convención de Ramsar. En la actualidad, 168 países de 
todo el mundo se han adherido a la Convención. La misión de la Convención de Ramsar es “la 
conservación y el uso racional de los humedales mediante acciones locales y nacionales y gracias a 
la cooperación internacional, como contribución al logro de un desarrollo sostenible en todo el 
mundo” (Ramsar, s.f.).

Los humedales son importantes debido a que están entre los ecosistemas con mayor biodiversidad 
y productividad. Proporcionan servicios esenciales (como sitios de anidación de aves, refugios para 
peces) y suministran agua potable. Sin embargo, continúa su degradación y alteración humana para 
otros usos, lo cual vulnera su viabilidad y permanencia como ecosistema (ver fig. 1).Z

Distribución de la cobertura arbórea en El Salvador



1 - Área Natural Protegida Laguna El 
Jocotal: ubicada en municipio El Tránsito, San 
Miguel. Los aspectos críticos de este humedal 
son la presencia de jacinto de agua  e 
inundaciones durante la época lluviosa, situación 
que incide en el azolvamiento del área, bajos 
niveles de oxígeno en el agua, arrastre de 
desechos sólidos y manejo hidráulico complejo.

2 - Complejo Bahía de Jiquilisco: localizada 
en el municipio de Jiquilisco, Usulután. Los 
factores ambientales críticos más importantes 
son las inundaciones, las cuales generan 
continuas pérdidas económicas y evacuaciones 
durante lluvias intensas. De igual forma, es el 
único humedal donde no se ha podido 
erradicar la práctica de pesca con bombas. 
También ocurre la tala del manglar para la  
expansión de actividades agropecuarias y de 
acuacultura. Los ríos que confluyen también 
presentan elevados niveles de aguas residuales 
ordinarias no tratadas, afectando la calidad 
sanitaria del humedal en las zonas de 
confluencia.

3 - Embalse Cerrón Grande: en los 
municipios de Potonico (Chalatenango) y 
Jutiapa (Cabañas). Las situaciones más 
complejas son la confluencia de ríos con 
elevada carga orgánica y desechos sólidos, 
como el Acelhuate, que inciden en muy bajos 
niveles de oxígeno en el humedal; el turismo 
inadecuado que aumenta la presión por 
contaminación y deterioro del ecosistema; así 
como la competencia entre colonias de pato 
chancho y pescadores artesanales. Otra 
situación crítica es la cobertura del jacinto de 
agua en el humedal que impide labores de 
pesca, navegación y afecta la calidad del agua, lo 
cual se agudiza en la época seca debido a la 
proliferación de microalgas que deterioran aún 
más la situación en el área. 

4 - Laguna de Olomega: En los municipios 
de Chirilagua (San Miguel) y El Carmen (La 
Unión). Varias comunidades enfrentan 
pérdidas en sus actividades agropecuarias, 
bienes y evacuaciones debido a las 
inundaciones. La proliferación del jacinto de 
agua limita la pesca, la navegación y afecta la 
calidad del agua. De igual forma, la quema y la 
tala ilegal en la zona norte y sureste afectan el 
humedal, al generar erosión y pérdida de la 
biodiversidad. Las colonias permanentes de 
pato chancho pueden estar causando la 
reducción en el desarrollo piscícola.

5 - Complejo Güija:  Entre los municipios de 
Santa Ana (El Salvador) y el departamento 
guatemalteco de Jutiapa. Los asentamientos 
humanos ubicados al norte del lago de Güija 
experimentan diferentes tipos de daños 
durante inundaciones asociadas a la época 
lluviosa. La pérdida de cobertura boscosa y de 
biodiversidad asociada a incendios son 
eventos recurrentes. La laguna de Metapán 
recibe las aguas residuales del municipio 
cercano, lo que sumado a la invasión del 
jacinto de agua, crean condiciones sanitarias 
complejas para las comunidades asociadas, 
eleva los esfuerzos de pesca, dificulta la 
navegación, y altera los ciclos biológicos de la 
biodiversidad acuática.
6 - Estero de Jaltepeque: en el municipio de 
San Luis la Herradura, La Paz. Este humedal 
también experimenta inundaciones en 
diversos sectores durante la época lluviosa, lo 
que genera pérdidas económicas y 
evacuaciones recurrentes. La tala de manglar 
con diversos fines también es una práctica de 
difícil control en el área. De igual forma, los 
núcleos urbanos importantes contaminan los 
ríos que confluyen, tanto con aguas residuales, 
como con desechos sólidos.

A continuación, referiremos siete principales sitios RAMSAR en El Salvador   :17
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OBJETIVO 
Analizar el impacto ambiental y social del uso y el aprovechamiento de los bienes y servicios naturales 
en el territorio
Tiempo: 20 minutos

PROCEDIMIENTO
1. Con los participantes, organicen tres equipos: uno que haga un juego de roles o dramatización y 
otro que observe la dramatización y luego hará su análisis sobre lo observado en la dramatización y 
el tercero plantea soluciones a la problemática dramatizada.

Actividad 1: La tragedia de los comunes en la laguna El Jocotal 

También las actividades turísticas carentes de ordenamiento en Costa del Sol generan desechos 
sólidos que afectan la calidad ambiental del humedal, incidiendo de forma negativa en actividades 
turísticas y vida silvestre acuática
7 - Laguna Verde de Apaneca: se ubica en un cráter volcánico entre los municipios de Apaneca y 
Juayúa, Sonsonate. Con posibles efectos negativos generados por el pastoreo de ganado vacuno a 
orillas del cuerpo de agua, que contamina algunos sectores. La situación más crítica se asocia a la 
extracción de agua con fines de consumo humano y agrícola durante la estación seca, lo cual reduce 
drásticamente su oferta y disponibilidad para otros usos.

Fuente: MARN, 2012



2. Con el equipo de dramatización se reparte cada uno de los roles descritos a continuación y se 
dramatiza la siguiente narración:

1) Ganadero a escala grande (Pedro): tiene 25 vacas en producción y 15 terneras. También tenía 
grandes extensiones de cañales, que regaba con enormes canales de agua que había construido. Él 
era dueño de los mejores terrenos de la zona, cerca de los ríos y con buen pasto casi todo el año. 
Había hecho enormes zanjas para llevar agua de la Laguna El Jocotal (un humedal o sitio protegido). 
Él dejaba que su ganado comiera y bebiera libremente por sus terrenos, incluso a veces  el ganado 
se metía en otros terrenos. Pedro estaba comprando más y más ganado, porque era un buen negocio, 
vendía a buen precio la leche, hacía quesos y, como el agua era gratis, no había la necesidad de 
ahorrarla o cuidarla. Además, en la laguna habían muchos animales, que eran de todos,  por lo que a 
veces hasta huevos de pájaro, algunos garrobos y tacuazines se comía cuando cazaba en la zona y 
vendía algunos animales a los turistas que llegaban al lugar. Además, de las canaletas de Pedro que 
venían de la laguna, se abastecían dos escuelas, tres iglesias, la junta de agua y hasta la alcaldía utiliza el 
agua de la laguna para llevar a otros sitios en época de sequía y aproximadamente 15 familias 
dependen de esta.

2) Ganaderos a escala menor: José, Andrés y Francisco siembran y cultivan el  maíz y el fríjol, cerca 
de las tierras de Pedro y a veces tienen problemas ocasionados por las sequías, por lo cual tienen que 
rogar a Pedro que les deje llevar su ganado a beber agua a sus tierras. A veces hay conflictos por el 
agua entre los mismos ganaderos o con la comunidad, la alcaldía, la escuela. Estos conflictos se dan 
porque el ganado ensucia demasiado las fuentes de agua y los demás usuarios reclaman el agua para 
uso prioritario para su consumo. 

3) Alcaldesa de la zona: doña Andrea, como representante de todo un municipio le toca velar 
porque haya una sana convivencia y además se proteja a la naturaleza y se haga un buen uso en 
beneficio de todos los habitantes. Es una alcaldesa que busca el cuidado ambiental y el bienestar de 
sus habitantes

4) Directora de la escuela: la profesora Silvia tiene como parte de su labor asegurar que en su 
escuela sus estudiantes tengan las mejores condiciones durante su permanencia.  Frecuentemente ha 
tenido problemas debido a los malos olores por causa del sobrepastoreo (muchas vacas dejan sus 
excrementos en todos lados), y además, los potreros están muy cerca de la escuela. También tiene 
problemas con el abastecimiento de agua, debido a que se abastecen del servicio de agua de la Junta 
de agua El Jocotal y este servicio cada vez está peor: tarifas altas, cortes frecuentes del servicio, a 
veces cae una vez por semana, agua mal oliente y sucia.

5) Junta de agua: doña Katherine, don Luis y don Julio forman parte de  la directiva que administra 
el servicio de agua en la comunidad. Debido a que cada vez es más caro darle buen tratamiento al 
agua (se necesita más cloro para purificar el agua o las tuberías se dañan con mayor frecuencia y toca 
repararlas), han tenido que aumentar las tarifas de agua y aún no han logrado superar la mala calidad 
de agua, lo cual está generando conflictos entre los diferentes usuarios. La directiva sospecha que por 
el sobrepastoreo del ganado se están contaminando con excrementos las aguas, los suelos se están 
compactando y erosionando más rápidamente, lo cual llega hasta la laguna, dañando aún más su 
calidad.



6) Comunidad: doña Carol, doña Alejandra y don Moisés se han organizado y han formado la 
ADESCO de El Jocotal y muchos de los miembros de la comunidad son ganaderos, algunos trabajan 
en la alcaldía, otros pertenecen a la junta de agua y algunos mandan a sus hijos e hijas a la escuela de 
la comunidad. Todos están enojados por el creciente problema de la mala calidad del agua, la suciedad 
de las calles y los caminos y los constantes derrumbes de tierras que se generan en las proximidades 
de la laguna a causa de la ganadería. A su vez, han tenido algunos conflictos con la junta de agua, por 
los altos precios del servicio de agua y la mala calidad y con don Pedro, porque dicen que él es el 
responsable del mayor daño por  el mal manejo del ganado.
Un día, allá por los meses entre abril y mayo, la laguna quedó sin agua y solo había lodo y peces 
muriendo;  las quebradas se secaron, los pozos no tenían agua, los cultivos se estaban perdiendo,  los 
animales estaban muriendo y las personas aparecían con enfermedades intestinales, dolor de 
estómago y diarreas. Hasta el ganado de Pedro no tenía qué comer, porque hasta los pastos se habían 
secado y los suelos estaban muy endurecidos para sembrar pastos u otros cultivos. 

Hubo una reunión en el pueblo, y todos explicaron sus problemas a la alcaldesa. El encargado 
ambiental después de la reunión fue con algunos vecinos  a ver los terrenos. Aunque la mayoría de 
vecinos no tenía más de dos tareas de tierra (1,257 m  ), vieron que Pedro tenía varias hectáreas (una 
hectárea son 10,000 m ), pero tenía demasiado ganado en los potreros. Así, fueron a recorrer los 
terrenos de Pedro y encontraron lo siguiente:

- El ganado siempre andaba suelto por el campo y no se encontraba estabulado o en 
  encierros para mejorar su cuidado y desarrollo.
- El ganado se metía a los ríos y a las quebradas a beber agua y los dejaban sucios y 
  pisoteados, además que se comían todas las plantas y no dejaban crecer la vegetación.
- Como era demasiado ganado, el suelo, de tanta pisoteada, había quedado endurecido 
  y la tierra no dejaba crecer plantas, ni que la lluvia se infiltrara y alimentara las aguas 
  subterráneas, lo que llevaba a que bastante suelo se lavara y se sedimentara rápidamente 
  la laguna.
- Los grandes canales de agua desperdiciaban mucha agua y además, los cañales 
  que había en la zona utilizaban parte del agua para regar sus cultivos.

PARTE II
El equipo dos observa la dramatización y luego analiza las siguientes preguntas:
1. ¿Se trata de un área protegida?, ¿por qué?
    1.1 ¿Cuáles beneficios  socioeconómicos y ecológicos  generaba la laguna, los ríos, 
    las quebradas, los suelos?
2. ¿Cuáles eran los problemas y por qué ocurrieron?
3. ¿Quiénes eran los principales actores?

En la plenaria (con los dos equipos): se discuten las siguientes preguntas:
4. ¿Qué se debería hacer cuando situaciones similares ocurran? ¿Es necesario dialogar o platicar con 
todos los actores y conocer sus puntos de vista sobre la problemática? ¿Se pueden tomar decisiones 
sin considerar a todos los actores del territorio –es decir solo la alcaldía decide o solo la comunidad-?
5. ¿Podemos aprovechar desmedidamente todo lo que la naturaleza nos brinda? O ¿existen límites? 
Y ¿por qué?

2
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Introducción
La naturaleza nos brinda una enorme diversidad de bienes, tales como las plantas, los hongos, los 
animales y otros microorganismos. La diversidad biológica (o biodiversidad) se expresa en tres 
niveles básicos, que son:

Cada organismo cumple importantes funciones, algunos ayudan a formar el suelo, como los 
microorganismos (hongos, insectos, árboles, etc.). Otros ayudan a propagar las plantas, como los 
murciélagos, las ardillas y los pájaros. Otros producen oxígeno y capturan algunos gases dañinos del 
aire, como los árboles, las algas y algunas bacterias. A continuación, detallamos sobre la flora, la fauna 
y otros organismos que forman parte de la biodiversidad:

1) Diversidad genética
Es la variación de los genes y los genotipos entre las especies y dentro de ellas mismas.

2) Diversidad de especies
Es la variación entre las especies en una región, determinado principalmente por la capacidad de 
reproducirse entre especies similares y obtener descendencia fértil.

3) Diversidad de ecosistemas
Es la variedad de ecosistemas existentes en la biósfera.

3. Biodiversidad: flora, fauna y otros organismos

    FLORA 
Conjunto de plantas de una zona o de un 
período geológico determinado. En El 
Salvador, tenemos el quebracho, el ojusthe, el 
pito, el conacaste, la flor de mayo, el carao, la 
ceiba, el jiote, el maquilishuat, el árbol de siete 
camisas, el cedro, el pacún, el laurel, el 
madrecacao, el aceituno, el cortés blanco, el 
chaperno, el volador, el chaquiro, el guarumo, 
el copinol, los helechos y otras muchas 
especies de árboles y plantas que conforman 
nuestra flora   .

A continuación, presentamos el inventario de 
especies de flora y hongos en El Salvador:

Fuente: FUSADES, 2007 
Cuadro 4

Familias EspeciesCategoría
Angiospermas 3,000

373
233

Cerca de 600
48

Más de 100

Coníferas 3
Helechos
Briófitas

Algas
Diatomeas

Hongos

    FAUNA
Conjunto de todas las especies animales, generalmente con referencia a un lugar, clima, tipo, medio o 
período geológico concretos. Además, dentro de los animales, podemos clasificar en mamíferos,  aves, 
reptiles, peces y anfibios. En nuestro país, podemos mencionar : el garrobo, el tacuazín, el venado, la 
tortuga, el talapo, el pajuil, la chara centroamericana, el cusuco, el coyote, el jaguar, el mono araña,  y 
otras especies de animales que forman parte de nuestro repertorio de la fauna   .
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Fuente: FUSADES, 2007 
Cuadro 5

A continuación, presentamos el inventario de especies de fauna en El Salvador:

OTROS ORGANISMOS
Otros organismos: como los hongos, las bacterias y los virus  , que tienen muchas características 
genéticas, morfológicas, bioquímicas diferentes y a su vez similares a las plantas y a los animales.

¿Sabías qué? 
El hongo come plástico y come poliuretano es el Pestalotiopsis microspora  .

La bacteria come plástico (PET) es la Ideonella sakaiensis  .

El virus MNV.CR6 podría contribuir en la salud al restablecer en gran medida la forma original 
de las células, debido a que en algunos experimentos demostró que mejorabala función 
glandular y aumentaba las defensas en los intestinos3.
Existen muchos hongos, virus y bacterias que contribuyen en la salud humana, la agricultura, 
los procesos de descontaminación ambiental, las industrias –principalmente la farmacéutica.

1 (Según Rodríguez; A y Rodríguez; Y.  2015. Biodegración de poliuretano mediante el uso del hongo Pestalotiopsis microspora. 
Barrancabermeja, Colombia.14 p.)

2 (Según Yoshida et al. 2016. A bacterium that degrades and assimilates poly (ethylene terephthalate). Kyoto, Japón. Revista Science. Vol. 351, 
págs. 1196-1199. DOI: 10.1126/science.aad6359)

3 (Según Méndez; J. 2015 No todo es lo que parece: algunos virus pueden ser buenos (en línea). Consultado en julio de 2016. Disponible en: 
http://www.scientificamerican.com/espanol/noticias/no-todo-es-lo-que-parece-algunos-virus-pueden-ser-buenos/)

Invertebrada

Vertebrada

Tipo de Fauna Categoría

Mamíferos

Aves

Reptiles

Anfibios

Peces

Equinodermos

Moluscos marinos

Insectos

Artrópodos marinos

Otros artrópodos

Corales

Poliquetos

Protozoarios

129

518

100

33

643

25

407

N.D.

30

N.D.

10

100

28

Especies

22

23

1

2



Cuadro 6

Hemos visto la distribución de las especies de la flora y la  fauna y otros organismos en nuestro país, 
así como su grado de vulnerabilidad y su importancia en la naturaleza y para el bienestar humano 
(sus servicios ecológicos), también las áreas protegidas y el llamado a cuidar las áreas naturales que 
no tienen una declaratoria legal de protegida, pero que deben ser conservadas íntegramente. Es 
decir, saber qué hay, cómo se encuentra y cuál es su importancia nos debe motivar a apoyar y 
sumarse a los esfuerzos de conservación y cuidado para un aprovechamiento sustentable. En este 
sentido, nos referimos a un equilibrio de las necesidades humanas fundamentales y sus satisfactores 
con el desarrollo y el crecimiento económico; evitando, compensando o reduciendo los impactos 
negativos, a fin de promover un bienestar duradero en todo tiempo, en todo lugar y a todos.

 (Según Pimentel y Pimentel, 2012)

¿Sabías qué? 
Alteración de los hábitats y el deterioro de la biodiversidad se pueden dar por: 
- El cambio y uso del suelo a causa de  la deforestación, la producción agropecuaria, los 
incendios forestales, la urbanización de áreas naturales.
- La cacería y la comercialización: ya sea para uso en la alimentación, de mascotas u otros.
- La introducción de especies -especies exóticas-, que no son propias del hábitat al que se 
introducen; por ejemplo: las tilapias en los ríos o lagos o lagunas.
- La explotación excesiva de especies de plantas y animales.
- La contaminación del suelo, el agua y la atmósfera.
- La modificación del clima mundial.
- La mala gestión ambiental en algunos sectores económicos.

También, la biodiversidad de las especies presenta categorías de vulnerabilidad, de acuerdo con la 
categoría de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y su lista roja de 
especies, que principalmente son amenaza y en peligro, de extinción. A continuación, presentamos las 
especies en situación de amenazadas y en peligro de extinción:

Plantas

Anfibios

Reptiles

Aves

Mamíferos

Total

339 86 425 7959

6 9 15 32

26 16 42 98

101 87 188 542

33 17 50 158

505 215 720 8686

Grupo Amenazada Total de especies 
amenazadasEn peligro Total de especies registradas 

en El Salvador

Fuente: MARN, 2005 24



OBJETIVO 
Apoyar acciones de sensibilización al respecto de los componentes del ecosistema y sus relaciones 
entre sí y con las personas.
Tiempo: 20 minutos.

PREPARACIÓN: 
Elabore las tarjetas para los componentes del ecosistema según la lista a continuación. En un lado de 
la tarjeta ponga el componente y en el otro lado escribe la frase que corresponde. 
Lista de componentes del ecosistema:
• Sol: soy el sol, fuente de energía y vida para el planeta; yo proporciono energía a los grandes robles.
• Roble: yo soy el roble, organismo fotosintético que proporciona oxígeno y alimento a la ardilla. 
• Ardilla: yo soy la ardilla, un consumidor primario que cuando muere pasa a formar parte del suelo.
• Suelo: yo soy el suelo, componente abiótico que sostiene y nutre el maíz. 
• Maíz: yo soy en maíz, soy una planta doméstica, una de las cosechas más importantes en El 
Salvador y alimento a los pijuyos.
• Talapo: yo soy un talapo, un ave que vuela y hace sus nidos en los bosques. 
• Bosque: yo soy el bosque, refugio de vida silvestre y garantizo el agua en los mantos acuíferos. 
• Agua: soy el agua, corro en los ríos, me escondo bajo los suelos y hago crecer al fríjol.
• Frijol: yo soy el fríjol y alimento a la humanidad.
• Humanidad: yo represento a la humanidad y el agua que tomo viene de los ríos. 
• Río: yo soy el río, sostengo una diversa vida acuática;  dentro de mí crecen las algas.
• Alga: yo soy un alga, organismo productor acuático; con millones de mis hermanas producimos 
oxígeno para purificar el aire.
•Aire: yo soy el aire, cuando estoy puro, tengo más oxígeno para la respiración de los seres vivos y 
algo de bióxido de carbono para la fotosíntesis de los conacastes.
• Conacaste: yo soy un frondoso conacaste, produzco oxígeno y alimento, de mis ramas cuelgan sus 
nidos las gualcachias.
• Gualcachia: yo soy la gualcachia, ave bulliciosa y hermosa que se alimenta de insectos. 
• Insecto: yo represento al grupo más grande del reino animal, todos ayudamos en cada ecosistema 
donde estamos y  otros polinizamos los ayotes. 
• Ayote: yo soy el ayote, un delicioso y nutritivo alimento y, sobre mis flores amarillas revolotean las 
mariposas.
• Mariposa: soy una mariposa, de gusano me convierto en insecto y polinizo las orquídeas.
• Orquídea: yo soy una orquídea, la planta más valiente que no necesita vivir en el suelo y obtiene 
sus alimentos de los árboles y me gusta crecer en las plantas de guarumo.
• Guarumo: yo soy el árbol de guarumo, ayudo en la protección de los ríos, el cuidado del suelo y 
al pez con sus aguas limpias.
• Pez: yo soy un pez, que alimenta a muchas aves, al hombre y ayudo al río.
• Hongo: yo soy un hongo, ayudo a mejorar el suelo, limpiar el ambiente en la descomposición de 
materia muerta y apoyo en la formación del suelo al suelo.

Actividad 1: El tejido de la vida 25



• Bacteria: yo soy una bacteria que ayudo al suelo, al hombre y muchos organismos en los trabajos 
para alimentarse y desarrollarse
• Lluvia: yo soy la lluvia, la fuente de agua en la tierra y  ayudo a que la vida se mantenga, además yo 
formo parte del clima.
• Hombre: yo soy un hombre, quien a través del suelo, las plantas, los animales, las aguas y el clima 
ayudo a otros hombres y a la naturaleza misma para su cuidado, bienestar y desarrollo.

Parte I: Actividad de introducción: “¿Qué soy yo?”
PROCEDIMIENTO:
1. Ponga las tarjetas con los componentes del ecosistema en la espalda de cada alumno/a 
participante. El alumno NO debe ver el componente de su tarjeta. Se puede usar tirro para pegar las 
tarjetas en la espalda de los estudiantes o se puede usar pita para colgar las tarjetas de su cuello.
2. Dígale a los estudiantes que van a hacer un proyecto en el que tendrán que adivinar el 
componente del ecosistema que tiene en su espalda. 
3. Dé a los alumnos las siguientes instrucciones y haga una demostración antes de empezar para que 
todos comprendan.
- Cada estudiante buscará a uno o dos compañeros/as
- Hará preguntas a su pareja cuyas respuestas sean “sí” o “no” para adivinar la palabra que tiene en 
su espalda. Por ejemplo: “¿soy algo con vida?”, “¿soy un animal?”, “¿soy una planta?”, “¿me encuentro en 
El Salvador?”
- Cuando haya adivinado la palabra en su espalda, pasará la tarjeta para su pecho y ayudará a su 
pareja a adivinar la palabra en su espalda.
- Cuando todos los estudiantes hayan adivinado “¿Quién soy yo?” deberán sentarse con su tarjeta en 
su pecho.

DISCUSIÓN
1. ¿Qué diferencias hay entre las cosas bióticas (vivas) y las abióticas (no vivas)?  
Las cosas bióticas son vivas así que se alimentan, se desgastan y se reproducen. Las cosas abióticas no 
son vivas, no se alimentan, no se desgastan y no se reproducen.
2. Pídale a los alumnos que den 10 ejemplos de cosas vivas y 10 ejemplos de cosas no vivas que 
ocurren a la escuela (por ejemplo: el aula, la pila, las gallinas, los alumnos, etc.) Escríbelos en la pizarra. 
Dígales, “estas cosas son algunos de los componentes del ecosistema de nuestra escuela”.

Reflexionamos lo siguiente:
3. ¿Qué es un ecosistema? 
Todas las cosas vivas y no vivas en un lugar particular y el ambiente físico alrededor, con el que ellos 
interactúan. 
4. ¿Cómo interactúan las cosas vivas y no vivas una con otra? 
En el ambiente las plantas y los animales interactúan unos con otros de varias maneras. Por ejemplo, 
las plantas pueden depender de los pájaros para polinizar las flores y los pájaros pueden depender 
de las plantas para obtener comida o refugio. Sin embargo, las plantas y los animales también 



interactúan con los elementos inertes de su ambiente. Los factores físicos como la luz solar, la 
humedad, temperatura y el viento determinan el tipo de plantas y animales que viven ahí. Los 
factores físicos pueden estar determinados por la geografía del ambiente, como su proximidad al 
agua, su elevación o características geológicas. Además, los organismos residentes (particularmente 
plantas) pueden afectar los factores físicos del área. Por ejemplo, los árboles altos de un bosque de 
conacaste bloquean la luz solar y esto crea un ambiente oscuro y húmedo en el suelo del bosque. 

1. Pregúnteles: “¿Cómo han intervenido los seres humanos en las cadenas alimenticias y los ciclos 
biogeoquímicos, rompiendo el frágil equilibrio del tejido de la vida? 
2. Los alumnos darán ejemplos de cómo los seres humanos han roto el tejido.

OBJETIVO 
Identificar y descubrir la biodiversidad existente en la comunidad o un área natural en particular.
Material: El entorno, libreta de apuntes y lápiz
Tiempo: 20 minutos

PROCEDIMIENTO
a) Se divide el grupo en dos equipos (equipo 1 y equipo 2). Cada equipo traza una ruta diferente 
para hacer el recorrido, por lo que todos los miembros se reúnen para ponerse de acuerdo y 
comunicarlo al otro equipo.
b) Uno de los equipos inicia su recorrido por la ruta acordada y va anotando todas las especies que 
logra identificar (animales y plantas), luego selecciona al menos 10 especies para describirlas y 
dibujarlas (esto último solo si es posible).
c) A partir de los aspectos observados, el equipo debe asignarse un nombre antes de terminar el 
recorrido.
d) Terminado el recorrido se reúnen los dos equipos y nombran las especies observadas e indican la 
cantidad de las mismas. Al finalizar, cada grupo dice qué nombre se asignaron y por qué.

Discusión: juntos reflexionamos las siguientes preguntas:
- ¿Encontraron más plantas o más animales? 
- ¿Cuáles podrían ser algunas razones?, ¿por qué?
- ¿Cuáles fueron las condiciones abióticas durante su recorrido? (mucho sol, 
  viento, rocas etc.) 
- ¿Qué efecto puede haber tenido eso –el efecto de las condiciones abióticas- en 
  las especies que observaron?

Actividad 2: ¿Quién observa más especies?26



Introducción
Con base en Pimentel y Pimentel (2012) mencionaremos que las relaciones humanas con el 
ambiente y los ecosistemas han desempeñado cambios profundos en la naturaleza. El desarrollo 

Cuadro 7. 

4. Desarrollo, sostenibilidad, sustentabilidad: ¿disyuntivas 
entre conservación y bienestar humano?

Grupo

Básicas

De la 
persona

Necesidades fundamentales

Necesidades fundamentales

Salud (cuidado personal, 
incidencia de enfermedades)

Reproducción

Tipo de alimentos
Calorías y proteínas consumidas
Minerales y vitaminas consumidos
Agua
Inocuidad de los alimentos

Alimentación satisfactoria

Afecto (familia, amigos)

Pertenencia a una familia
Formación de una familia propia
Amigos en diferentes ámbitos (laboral, 
vecinos, recreación, etc.)

Acceso a agua potable
Acceso a saneamiento
Acceso a servicios médicos
Acceso a medicinas
Ejercicio

Hijos saludables

Ausencia de hábitos insalubres (consumo 
de tabaco, alcohol, drogas, etc.)

Ejemplos de satisfactores
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sostenible es “el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer las 
posibilidades de las futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades”   . 

En este sentido, se reconoce que existen procesos de degradación ambiental limitada y  temporal 
necesarios para generar los bienes y los servicios requeridos para el bienestar humano; pero que es 
necesario mantener estos procesos dentro de límites que aseguren que dichos procesos sean 
reversibles. Además, implica un proceso de responsabilidades comunes, pero diferenciadas 
–corresponsabilidad- entre todos los actores (Imbach, 2012)   . Esto considerando que “en el cuidado 
de la diversidad biológica y en lo relacionado con la desertificación, los avances han sido mucho 
menos significativos. En lo relacionado con el cambio climático, los avances son lamentablemente muy 
escasos. La reducción de gases de efecto invernadero requiere honestidad, valentía y responsabilidad, 
sobre todo de los países más poderosos y más contaminantes” (Papa Francisco, 2015)   .

Para ello, identificamos que bienestar humano, aunque es difícil de medir, lo podemos relacionar con 
el nivel de vida de las personas, el crecimiento y acceso económico, la felicidad y la satisfacción de 
todas las necesidades humanas fundamentales (ver cuadro 7).
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De acuerdo con los conceptos anteriores, 
podemos responder que la búsqueda del 
bienestar humano no se contrapone a la 
naturaleza y a su conservación. Sin embargo, hay 
que tomar acciones para reparar los daños y las 
pérdidas que la actividad humana ha inducido al 
ambiente y a los ecosistemas naturales. 

Las externalidades son acciones o los resultados 
de una acción que afecta positiva o 
negativamente a un tercero y por lo cual no es 
compensado. Ejemplo de externalidad positiva: 
un apicultor que tiene su crianza de abejas junto 
a una parcela de café o de cultivos agrícolas, pero 
el apicultor no es compensado por el beneficio 
que provee al agricultor (las abejas contribuyen a 
la polinización y la fructificación de los cultivos). 
Ejemplo de externalidad negativa: una empresa 
que vierte sus desechos líquidos al río, próximo 
a una comunidad (la comunidad recibe los 
efectos de la contaminación y esta no es 
compensada por los daños negativos que recibe 
por la actividad de la empresa que contamina).

Lo anterior implica transitar hacia una economía 
verde, una mejora en la capacidad adaptativa de 
las comunidades y las personas, resiliencia 
ecológica que desde la suma de los sectores 
público, privado, sociedad civil, oenegé y 
cooperación internacional logren articularse en 
acciones, resultados esperados con impactos 
que promuevan y aseguren el mantenimiento en 

el bienestar humano, el crecimiento económico, 
dinámico, inclusivo y sustentable, la restauración y 
la conservación de todos los ecosistemas y los 
ambientes y sus relaciones en equilibrio  y 
armonía. 

Esto considerando las responsabilidades comunes 
y diferenciadas de todos los actores, asumiendo la 
inversión socioambiental como una oportunidad 
de favorecimiento  ganar-ganar estratégicamente.

También, desde la educación y la sensibilización 
ambiental se fundamente la necesidad de 
contribuir en la propuesta de la moral, la ética, el 
civismo y los valores. Estos anteriores, como pilares 
o fuerzas motoras que puedan dinamizar y 
sostener comportamientos, acciones y medidas 
para una adecuada gestión medio ambiental. 

Según el Diccionario de la Real Academia Española 
(2016), la moral es “perteneciente o relativo a las 
acciones de las personas, desde el punto de vista 
de su obrar en relación con el bien o el mal y en 
función de su vida individual y, sobre todo, 
colectiva”; en tanto la ética  “es el conjunto de 
normas morales que rigen la conducta de la 
persona en cualquier ámbito de la vida…y es la 
parte de la filosofía que trata del bien y del 
fundamento de sus valores”. El civismo es el 
“comportamiento respetuoso del ciudadano con 
las normas de convivencia pública”. Los valores son 
los principios que guían o conducen el 

Cuadro 7. Necesidades y satisfactores del bienestar humano (cont.)

Identidad

Identificación, pertenencia y afiliación a 
varias identidades (étnica, género, laboral 
deportiva, recreativa, religiosa, política, 
organizativa, etc.)De la 

persona

Autoestima y responsabilidad

Aprecio por sí mismo, sentido del valor propio
Ser respetado por los demás
Actuar con conciencia de lo que se hace
Aceptar las responsabilidades de las acciones

Grupo Necesidades fundamentales Ejemplos de satisfactores
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comportamiento humano y están estrechamente ligados con las virtudes, que son la “disposición de 
la persona para obrar de acuerdo con determinados proyectos ideales como el bien, la verdad, la 
justicia y la belleza.”

Enfatizamos, la educación y la sensibilización ambiental son  un conjunto integrado proceso de 
conocimientos, saberes y acciones que surgen para promover el bienestar humano, el desarrollo 
sostenible y sustentable, pero que en su raíz principal se halla el comportamiento humano. Esto 
movido por los valores, como fundamentos rectores, que deben impulsar el comportamiento moral, 
ético y cívico en las personas, las sociedades, las empresas y todos los sectores. 

En este sentido, los valores como la responsabilidad y la responsabilidad compartida o 
corresponsabilidad, el respeto a la persona humana y a la naturaleza y otra serie de valores, podrían 
y deberían incentivar hacia la integridad de bien en la persona humana (esto significa correspondencia 
y equilibrio entre el deber ser, el deber hacer, el deber tener orientados en lo que es bueno, justo 
para todas las personas y el medio ambiente) (ver fig. 4).

Además, la integridad de bien de la persona humana, visto desde la óptica individual, colectiva, pública, 
privada o de cualquier otro ámbito son rentables. Es decir, se materializan en beneficios tangibles e 
intangibles. Por ejemplo: cuando una persona por respeto y responsabilidad con el medio ambiente y 
las demás personas busca y reduce su consumo de agua, papel u otro materiales, logra disminuir sus 
costos financieros y logra contribuir en la reducción del consumo y las pérdidas o los desperdicios de 
los diversos materiales.

Fig. 4. Ejemplo y aplicación de valores humanos
Adaptado de: http://losvaloresfamiliare.blogspot.com/ (2016)

VALORES

Respeto al medio 
ambiente y tolerancia

Labor iosidad
Amor

Puntual idad Responsabil idad

Honradez Solidar idad

Identidad
Nacional

Compromiso



También, cuando una empresa a través de sus valores de corresponsabilidad, respeto y compromiso 
busca y logra reducir su consumo energético (ya sea con insumos más eficientes o con fuentes de 
energía renovable), mejora su gestión de agua y de materiales/insumos (ya sea con plantas de 
tratamiento de agua que permita reciclar el agua o con equipos y materiales más eficientes y que 
reduzcan o eliminen pérdidas y desperdicios o con la buena gestión de los desechos sólidos (ya sea 
reduciendo el consumo, optimizando su aprovechamiento y reduciendo las pérdidas o los 
desperdicios o reciclando y reutilizando algunos materiales), entonces no solo se está contribuyendo 
con el medio ambiente (al reducir y mejorar el aprovechamiento de algunos de sus bienes y 
servicios ecológicos), sino que también se reducen costos de operación, mantenimiento y 
funcionamiento, se logran ventajas competitivas y comparativas (como los sobreprecios por la 
producción más limpia o verde, con algunas certificaciones comerciales), se logra la sustentabilidad o 
el aprovechamiento de los bienes y los servicios naturales, satisfaciendo las necesidades, sin causar 
daños irreversibles al medio ambiente o reduciendo los daños y las pérdidas, asegurando la provisión, 
el acceso y el aprovechamiento futuro. Y, también es un componente ético y moral, desde el sentido 
de responsabilidades compartidas, respeto al medio ambiente y a la persona humana, entre otros 
valores.

En conclusión, podemos indicar que son necesarias acciones y  estrategias que puedan garantizar el 
bienestar humano y la conservación, bajo la lupa del desarrollo sostenible y sustentable. Toda 
actividad humana genera impactos y la búsqueda del bienestar humano. Esto mediante, la  reducción 
o el evitar impactos negativos y promoviendo los positivos al medio ambiente y a la persona humana. 
Además, lo anterior es fundamental para el desarrollo económico y el beneficio socioambiental, 
duradero, equitativo, accesible, aprovechable e integral en todos los niveles y las escalas (humana, 
temporal, financiera, política, de conocimientos y saberes, tecnológico, cultural, etc.)

OBJETIVO
Identificar las necesidades y los satisfactores humanos bajo la perspectiva del desarrollo sostenible.
Material: El entorno, libreta de apuntes y lápiz. 
Tiempo: 20 minutos.
Materiales: papelógrafo, pliegos de papel bond o pizarra, marcadores de diferentes colores

PROCEDIMIENTO
1) Organiza equipos de 5 participantes.
2) Según lo explicado anteriormente, cada equipo escriba una necesidad y un satisfactor para cada 
grupo, llenando el cuadro que se presenta a continuación:

Actividad 1: Necesidades y satisfactores humanas en el 
desarrollo sostenible



1. ¿Por qué esa necesidad seleccionada es importante? 
2. ¿Se encuentra satisfecha esa necesidad en mi comunidad/escuela/persona?
3. ¿Qué se puede hacer para mejorar la satisfacción de esa necesida identificada?
4. ¿Cómo la naturaleza ayuda en la satisfacción de la necesidad identificada?
5. ¿Existen otras personas/comunidades/escuelas que tienen un grado de satisfacción menor en sus 
necesidades? ¿por qué?
6. ¿Cómo podemos ayudar a otras personas/comunidades/escuelas a mejorar su bienestar, por 
medio de una mejora en la satisfacción de sus necesidades?
7. ¿Qué medidas o acciones puedo tomar para reducir, evitar o compensar el impacto negativo al 
ambiente y a la naturaleza, como consecuencia de todas las actividades y los productos necesarios 
para satisfacer mis necesidades? 

3) Con base en la  experiencia, el conocimiento y el criterio propio, cada equipo reflexiona una 
de las siguientes preguntas, tomando una de las necesidades identificadas en el paso anterior  y 
el facilitador/a pregunta a uno o dos miembros del equipo, consultando sus respuestas:

Grupo

Básica

De la persona

Del entorno

De acción

Necesidades Satisfactores

5. Contaminación y cambios/alteraciones humanas 
o antropogénicas
Introducción
Hemos mencionado anteriormente que la contaminación y los cambios o las alteraciones por causas 
humanas son de los principales factores que generan pérdidas y daños ambientales y ecológicos. 
Comenzaremos señalando que haremos la distinción entre el ambiente y el ecosistema (aunque 
existen otras referencias generalizadas de medio ambiente como un sinónimo de las relaciones 
ecológicas con el ambiente); definiendo que el ambiente constituye los elementos abióticos, como 
la temperatura, la lluvia, la radiación solar, la opacidad, etc. El ecosistema comprende los elementos 
bióticos o con vida  o parte de los organismos vivos, como los bosques, los animales, los suelos, el 
agua, etc.

De manera general diremos que existen seis tipos de contaminación, los cuales son   :

   a. Contaminación del suelo.
   b. Contaminación del agua o acuífera.
   c. Contaminación del aire o atmosférica.

d. Contaminación por desechos sólidos o basura.
e. Contaminación por ruido, acústica o sónica.
f.  Contaminación visual.
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Causas y efectos de la contaminación
Las causas de la contaminación pueden ser humana y naturales  y, los efectos de la contaminación 
pueden afectar al hombre y a la naturaleza misma. Seguidamente, mencionaremos algunas causas y 
otros efectos de la contaminación:

Uso de automóvil
1. Utilice menos el automóvil, ahorre combustible, gaste menos dinero y disminuya 
la cantidad de gases contaminantes liberados a través del motor.
2. Camine y utilice la bicicleta siempre que pueda; también mejorará su salud.
3. Si va a comprar un vehículo, elija uno pequeño; consume menos combustible.
4. Reduzca el consumo de aire acondicionado, pues este disminuye la potencia del 
automóvil y eleva el consumo de combustible.
5. Modere la velocidad al conducir, evite exceder los 100 km/hora, ya que esto 
aumenta el consumo de combustible.

A continuación, mencionamos algunas medidas para evitar, reducir o compensar los impactos 
negativos de la contaminación   : 

También, depende de la naturaleza de la sustancia o del fenómeno causante de la 
contaminación, podemos clasificar la contaminación en tres tipos:
  a. Contaminación biológica.
  b. Contaminación química.
  c. Contaminación física.

Causas de la contaminación:

Aguas residuales domésticas e industriales

Erosión del suelo

Daños a la salud humana

Basura doméstica e industrial Daños a las plantas, animales y otros 
organismos

Excretas de animales y de personas Alteración en la cadena alimenticia

Alteraciones en los ecosistemas

Manejo y aplicación inadecuados 
de agroquímicios

Emisiones de gases por vehículos de motor, 
quema de basura u otro tipo de combustión

Presencia excesiva y desorganizada de elementos 
visuales que alteren la belleza o armonía de paisaje

Ruido producido por vehículos de motor, plantas 
eléctricas, equpos de sonido, entre otros

Alteración visual del paisaje

Presencia de vectores: moscas, mosquitos 
y roedores Degradación de los recursos: aire, suelo y agua

Concecuencias/Efectos de la contaminación:

 (Según Pimentel y Pimentel, 2012)
Cuadro 8.
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Uso de electrodomésticos
1. Al cocinar, prefiera hacerlo con gas y utilice ollas del mismo tamaño del calentador; 
esto evitará pérdida de energía en forma de calor y el daño de los discos de la cocina.
2. Cambie los bombillos comunes por los que ahorran energía; estos últimos 
consumen hasta cuatro veces menos energía y duran hasta diez veces más.
3. Encienda la computadora sólo cuando vaya a usarla, utilice el modo de ahorro de 
energía y apague el monitor si no lo va a utilizar.
4. La lavadora, la secadora y la plancha son aparatos de alto consumo de electricidad. 

Optimice su Uso 
1. El refrigerador puede consumir hasta un 
tercio del consumo de electricidad en su casa. 
2. Si tiene un refrigerador con más de diez 
años de uso, trate de cambiarlo por uno 
nuevo, para así ahorrar hasta una tercera parte 
de la energía.
3. Asegúrese de que la puerta cierre 
herméticamente, y evite introducir alimentos 
calientes.
4. Apague las luces de zonas poco utilizadas y 
desconecte los aparatos eléctricos cuando no 
los está empleando.
5. Prefiera el uso de termo duchas, cuya 
temperatura debe regularse (300 °C ó 350 
°C), en lugar de tanques de agua caliente. 
Considere que una termo ducha consume 
4500 W, mientras que el tanque 12000 W.

Otros Consejos
1. Utilice adecuadamente todos los 
materiales, evitando el desperdicio y las 
pérdidas innecesarias.
2. Plante árboles adecuados en espacios 
adecuados (suelo, clima, área suficiente, etc.)
3. Compre productos que tengan el logo de 
reciclable o reciclado.
4. Apoya la compra de productos locales, ya 
que su huella ambiental es menor e incentiva 
la economía local.
5. Evite el uso del aire acondicionado en la 
oficina y el automóvil
6. Dispone adecuadamente de todos los 
residuos sólidos que generas.

OBJETIVO: 
Conocer el tiempo de descomposición de algunos materiales y promover la sensibilización 
ambiental en  el uso eficiente de estos.
Tiempo: 20 minutos
Materiales: plantillas ilustrativas en el anexo 7, como las siguientes

PROCEDIMIENTO
1) Reúna los materiales de plástico, vidrio, orgánicos, papel, aluminio, CD y colóquelos de manera 
desordenada sobre cada una de las tarjetas ilustrativas, sobre una mesa.
2) Organice dos o tres equipos diferentes de estudiantes o colaboradores.

Actividad 1: Tiempo de descomposición de materiales



5) Reflexionamos las siguientes preguntas:
- ¿Por qué escogieron cada material en el orden de  descomposición que eligieron?
- ¿Pueden estos materiales afectar positiva o negativamente al ambiente?
- ¿Qué podemos hacer para reducir o evitar o mejorar el uso de estos materiales?
- ¿Qué medidas podríamos realizar para evitar, reducir o mejorar el uso de aquellos materiales que 
tardan más tiempo en descomponerse?
- ¿Qué medidas podríamos realizar para aprovechar y mejorar el uso de aquellos materiales que 
tardan menos tiempo en descomponerse?

3) Cada equipo  deberá estar separado uno del otro. Luego pida a cada equipo que ordenen los 
materiales, considerando aquellos materiales que se descomponen más rápido en las tarjetas del 1 al 
6, (donde 1 son los materiales que más rápido se descomponen y 6 son los que tardan más tiempo 
en descomponerse).
4) Al finalizar el ordenamiento de todos los materiales con las tarjetas, abra cada una de las tarjetas 
y en voz alta lea   las indicaciones del material al que se refiere en la tarjeta y compare si el material 
colocado sobre la tarjeta corresponde al material que se indica en la misma.
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Introducción
El cambio climático representa en la actualidad uno de las principales retos del desarrollo sostenible, 
debido a sus causas y consecuencias globales y, al mismo tiempo, a sus impactos regionales-locales 
variados y desproporcionados (CEPAL, 2015). 

Para entender el cambio climático, primero tenemos que entender el tiempo y el clima y los cambios 
naturales en estos. El tiempo son “las variaciones o fluctuaciones en las condiciones de la atmósfera 
como: la temperatura, la presión, la humedad, el viento, la lluvia y otras, constituyen el tiempo 
atmosférico” (MARN, 2011)   . El clima se suele definir como “el estado promedio del tiempo y, más 
rigurosamente, como una descripción estadística del tiempo atmosférico en términos de los valores 
medios y de la variabilidad de las magnitudes correspondientes durante períodos que pueden 
abarcar desde meses hasta miles o millones de años” (IPCC, 2014)   . En un sentido aún más amplio, 
el clima es el estado, incluida una descripción estadística, del sistema climático. Se puede hablar del 
clima o medirlo en variables como temperatura, precipitación o viento.

Nuestro clima aquí en El Salvador consiste en una época lluviosa y una época seca, identificadas 
estas por una cantidad mayor y menor de precipitación, respectivamente  . Históricamente se ha 
identificado una etapa del clima conocido como la canícula, un periodo de menor lluvia entre julio y 
agosto. Sin embargo, el cambio climático está afectando en El Salvador esta etapa (CEPAL, 2015). La 
variabilidad climática es  “la fluctuación natural de las diferentes variables meteorológicas en una 
región (la meteorología es la ciencia de la atmósfera). Esta fluctuación se establece, por lo general, con 
relación a un promedio del comportamiento del clima en un período de tiempo relativamente largo 
(30 años), conocido también como promedio histórico del comportamiento del clima. Dentro de 
esos períodos largos, el clima muestra extremos máximos y mínimos, así como oscilaciones menores 
cercanas a lo normal o valor promedio”. (MARN, 2011). En este sentido, el cambio climático altera 
la variabilidad climática. Esta alteración se manifiesta en la ocurrencia de anomalías climáticas o 
eventos climáticos extremos, los cuales a su vez aumentan su frecuencia de ocurrencia y la intensidad 
de sus impactos. El fenómeno El Niño-La Niña, denominado ENOS, es la principal fuente de 
variabilidad climática a gran escala conocida hasta ahora.

Sin embargo, ENOS es solo uno de tantos fenómenos océano-atmosféricos que producen 
variabilidad climática. También la estacionalidad, la temperatura de los océanos y los sistemas de altas 
y bajas presiones en la atmósfera son componentes de un complicado sistema que produce variación 
climática año tras año de forma natural (MARN, 2011).

También dentro de los fenómenos climáticos que impactan el país, podemos señalar El Niño. El Niño 
se refiere a “un calentamiento del agua en toda la cuenca del océano Pacífico, alterando las corrientes 
oceánicas, con lo que aumenta la temperatura superficial del mar. Este fenómeno afecta 

1. Causas del cambio climático 
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considerablemente a la configuración del viento, la temperatura superficial del mar y la precipitación 
en el Pacífico tropical” (IPCC, 2014). El calentamiento global aumenta la posibilidad y la fuerza del 
fenómeno de El Niño.

Las anomalías climáticas son las manifestaciones directas del cambio y su impacto en la variabilidad 
climática. En este sentido, las principales anomalías climáticas de precipitación son sequías e 
inundaciones del fenómeno ENOS.  

En El Salvador, la evidencia histórica de la ocurrencia de ENOS, como las fases cálidas 
reconocidas como El Niño, se han presentado durante algunos meses o los siguientes años: 

1968-1969, 1972-1973, 1976-1977, 1982-1983, 1986-1987, 1991-1995, 
1997-1998, 2002-2003, 2004-2005 y 2006 

En el caso de las fases frías o La Niña, se han presentado durante algunos meses o los años:

Los más fuertes han sido el de 1982-1983 y el de 1997-1998

¿Sabías qué? 
“La acción transformadora del espacio natural sobre el que se realiza la construcción de las 
ciudades, llega a ser productora en gran medida de sus condiciones ambientales, incluida la 
climatología urbana.  Todo proceso de urbanización sustituye los suelos y las áreas naturales por 
superficies construidas, cuyos materiales se caracterizan por una baja reflectividad (reflejan poco 
la radiación solar), con disminución de la capacidad de absorción de agua y un comportamiento 
térmico propicio para el almacenamiento y la emisión de calor. Estos elementos ayudan a 
aumentar la temperatura atmosférica de la ciudad en relación con su entorno menos 
urbanizado, a través de un fenómeno conocido como efecto de islas de calor urbano, 
produciendo un impacto del microclima a la calidad del hábitat”, que incluso podría ser que por 
las diferencias de temperatura (más caliente de la ciudad, con menos caliente del entorno), 
pudiera afectar la distribución de la lluvia en la ciudad (incluso que podría reducir la cantidad de  
lluvia o que  no llueva en ese territorio)…

Fuente: Fuentes, C. 2014. Islas de calor urbano en Tampico, México. Impacto del microclima a la calidad del hábitat. Nova Scientia.: 13(7):495-515.

1964, 1967-1968, 1970-1971, 1974-1976, 1984-1985, 1988-1989, 1995-1996, 
1998- 2000 y 2001-2015 (Escobar, 2015) 36



A continuación, presentamos un esquema del cambio climático y sus impactos a escala global y 
a escala local en un territorio:

CAMBIO CLIMÁTICO

MANIFESTACIÓN

CAUSAS IMPACTOS

Derretimiento de glaciares
Cambio inusual de clima
Aumento en frecuencia e intensidad de desastres naturales: 
anomalías climáticas de precipitación y temperatura

Aumento de temperaturas
Elevación de nivel del mar

Insostenibilidad de uso del suelo
Uso de hidrocarburos
Deforestación
Insostenibilidad en agroproducción
Desperdicio de energía
Sobreuso de químicos y fertilizantes

Insostenibilidad del uso de tierras
Deterioro de ecosistemas y su función 
mitigadora

Sobreexplotación de combustibles 
fósiles

Pérdida de bosque y biodiversidad
Cambio de ecosistemas
Salinización
Aumento de plagas y enfermedades
Inseguridad alimenticia
Reducción de seguridad de agua

Destrucción en infraestructura de 
turismo y de transporte

Aumento de pérdidas y daños 
socioeconómicos

Con base en Ministry of Education and Training (2012) 

Definiciones
El cambio climático, según el Panel 
Intergubernamental de Cambio Climático 
(IPCC) (IPCC, 2014) es “la variación del 
estado del clima identificado en las variaciones 
del valor medio o en la variabilidad de sus 
propiedades, que persiste durante largos 
períodos de tiempo, generalmente decenios o 
períodos más largos”. Es importante señalar 
que el cambio climático puede deberse a 
procesos internos naturales o forzamientos 
externos tales como modulaciones de los 
ciclos solares, erupciones volcánicas o cambios 
antropogénicos persistentes de la 
composición de la atmósfera o del uso del 
suelo   .

3
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El cambio climático depende de fuerzas 
relacionadas como el calentamiento global y 
el forzamiento externo. El calentamiento 
global es el “aumento gradual, observado o 
proyectado de la temperatura global en 
superficie, como una de las consecuencias del 
forzamiento radiativo  , provocado por las 
emisiones antropógenas”. Los forzamientos 
externos son fenómenos o acciones que 
causan cambios en el sistema climático. Hay 
forzamientos externos causados por procesos 
naturales, como erupciones volcánicas o 
variaciones solares. 

Sin embargo, los cambios antropogénicos - los 
cambios causados por el hombre - son los 
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(CH4), con 12 años de permanencia en la 
atmósfera y un efecto de calentamiento de 25 
veces más que el CO2; óxido nitroso (N2O), 
con una permanencia de 114 años en la 
atmósfera y con un efecto de calentamiento 
de 298 veces más que el CO2; halocarbonos o 
gases sintéticos (Clorofluorocarbono –CFC-, 
Hidrofluorocaronos –HFC-, hidroclorofluorocarbono 
-HFCF-), con una duración de más de 1700 
años en la atmósfera y con efectos de 
calentamiento de miles de veces más que el 
CO2. Las emisiones antropógenas de gases de 
efecto invernadero han aumentado desde la 
era preindustrial, en gran medida como 
resultado del crecimiento económico y 
demográfico y, actualmente, son mayores que 
nunca. “Los efectos de las emisiones, así como 
de otros factores antropogénicos, se han 
detectado en todo el sistema climático y es 
sumamente probable que hayan sido la causa 
dominantes del calentamiento observado a 
partir de la segunda mitad del siglo XX” (IPCC, 
2014).

OBJETIVO: 
Aprender y  reflexionar sobre el cambio climático y las consideraciones de sus respectivas soluciones.
Tiempo: 30 minutos.

PARTE I: DISCUSIÓN GUÍADA

PROCEDIMIENTO
1. Vea y analiza el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=Y7fI8farmNg (es necesario 
haber descargado previamente el video)
2. Construye un diálogo participativo y soluciones, utilizando las siguientes preguntas orientadoras:
    - ¿Qué es el cambio climático?
    - ¿Por qué se produce el cambio climático?
    - ¿Cómo afecta el cambio climático a las personas? 
    - ¿Cómo podemos adaptarnos o responder al cambio climático?

Actividad 1: Cambio climático y nuestro mundo

4

fenómenos donde nosotros tenemos poder 
de actuar. Son causas antropogénicas del 
cambio climático, como la tala de árboles, los 
cambios en el uso de suelo, la quema de 
basura, los combustibles fósiles y otras 
acciones que cambian la composición de la 
atmósfera a través de la emisión de gases de 
efecto invernadero.
“La influencia humana en el sistema climático 
es clara y las emisiones antropogénicas 
recientes de gases de efecto invernadero son 
las más altas de la historia. Los cambios 
climáticos recientes han tenido impactos 
generalizados en los sistemas humanos y 
naturales” (IPCC, 2014).
Los gases de efecto invernadero (GEI) más 
comunes son el vapor de agua (con vida en la 
atmósfera de 9 a 10 días); el dióxido de 
carbono (CO2), con una permanencia en la 
atmósfera de 5 a 200 años y es el de mayor 
cantidad en la atmósfera o el principal 
responsable del efecto invernadero; metano 



Introducción
Uno de los más grandes desafíos que debe enfrentar la sociedad salvadoreña es la reducción de la 
vulnerabilidad del territorio en cuanto al cambio climático. El cambio climático se percibe en los 
territorios a través de cambios lentos pero inexorables en la temperatura promedio y el incremento 
del nivel del mar. Hemos referido que las anomalías climáticas en los patrones de lluvia y en la 
frecuencia, la duración, la intensidad y la ubicación se reflejan en los eventos climáticos extremos, 
como las sequías y las inundaciones. 

El cambio climático ha adquirido un nivel de importancia mundial y local como un problema 
socioeconómico sin precedentes, en la medida que revierte el crecimiento e impacta negativamente 
en la competitividad económica de la gran mayoría de las actividades productivas, en la 
reestructuración y tendencias de los mercados internacionales y sus regulaciones, en el desarrollo 
sostenible del país en su conjunto, en la reducción de posibilidades de superación de la pobreza y las 
desigualdades sociales y en las condiciones físico-ambientales y psicosociales del bienestar ciudadano 
(MARN, 2015).

2. Consecuencias del cambio climático: adaptación, 
mitigación y sus sinergias 

PARTE II: LA HISTORIA DE TODOS...

PROCEDIMIENTO
1. Leer la siguiente narración:
Esta es la historia de cuatro personas que se llamaban: 
Todo el Mundo, Alguien, Cualquiera y Nadie. 
Había un trabajo importante que hacer. 
Todo el Mundo estaba seguro de que Alguien lo haría. 
Cualquiera pudo haberlo hecho, pero Nadie lo hizo.
Alguien se enojó porque era un trabajo para Todo el Mundo. 
Todo el Mundo pensó que Cualquiera podía hacerlo, pero Nadie se dio cuenta 
de que no se haría. 
Resulta que Todo el Mundo culpó a Alguien, pero en realidad no se acusó a Nadie.

2. Reflexionar a través de las siguientes preguntas:
a) ¿Cuál es el mensaje principal de la historia?
b) ¿Qué ejemplos en la vida real observas que se parecen a la historia?
c) ¿Consideras que existen responsabilidades comunes?
d) ¿Consideras que existen responsabilidades diferenciadas?
e) ¿Cómo desde los hogares, las empresas y los ciudadanos podemos dañar el ambiente y los 
ecosistemas?
f) ¿Qué podemos hacer desde los hogares, las empresas y los ciudadanos para reducir o evitar el 
daño al ambiente y a los ecosistemas?



está evidenciando: el desplazamiento o 
migración forzada de comunidades y 
asentamientos humanos (MARN, 2015). La 
adaptación al cambio climático es “un 
ajuste en los sistemas naturales o humanos los 
estímulos climáticos reales o esperados o sus 
efectos los cuales moderan el daño o explotan 
las oportunidades beneficiosas” (UNISDR, 
2009). Según el Grupo Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, 
por sus siglas en inglés) la adaptación al 
cambio climático se define como al ajuste de 
los sistemas humanos o naturales frente a 
entornos nuevos o cambiantes. La adaptación 
al cambio climático se refiere a los ajustes en 

El cambio climático ha provocado los 
llamados eventos de desarrollo gradual, 
que incluyen el calentamiento global de la 
atmósfera y los océanos, el aumento de la 
acidez de estos, el incremento del nivel del 
mar y la disminución de los hielos polares y 
glaciares. A diferencia de lo que ocurre con 
los eventos extremos, para muchos de 
estos fenómenos aún no se identifican 
medidas técnicas o económicamente 
viables de adaptación, como es con la 
inundación de territorios costeros por 
incremento del nivel del mar o efectos de 
marejadas más frecuentes e intensas. El 
resultado obligado de tales fenómenos se 

A nivel internacional se han realizado esfuerzos de adaptación y mitigación del cambio climático. 
A continuación, se agrega el mapa de ruta de las principales acciones y negociaciones 
internacionales:

Se establece la 
CMNUCC

1992
COP 3, Kioto. Se adopta el Protocol 

de Kioto, (MDL)

1997
COP 11, Montreal REDD+ 
es presentado como RED

2005
COP13, Plan de Acción de Bali. 
Inician preparaciones Nuevo 
acuerdo luego de Kioto. MRV e 

incentivos positivos para 
REDD+, NAMAs

2007

COP14, Poznan resalta la 
necesidad de establecer 
sistemas nacionales de 
monitoreo de bosques, el uso 
de guías IPCC,promueve 
procesos de preparación para 

REDD+

2008

COP17, Resultados de Durban:
- Se crea la Plataforma de Durban

- Países que pretenden recibir financiamiento por acciones 
basadas en resultados, deben MRV estas acciones.

- Financiamiento puede provenir de varias fuentes público, 
privadas o mercado

- Provee guías para salvaguardas y Niveles de referencia

2011
COP19, Polonia:

- Marco de Varsovia para REDD+
- Mecanismo Internacional por 

Daños y Pérdidas
- Fondo Verde del Clima y 

Financiamiento a largo Plazo

2013

COP16, Acuerdos de Cancún:
Solicita a países en desarrollo a establecer:

- Una estrategia o plan nacional REDD+

- Niveles de referencia nacionales o subnacionales

- Un sistema robusto y transparente de MRV

- Sistema de información de salvaguardas

2010
COP16, Acuerdos de Copenhague:

- Solicita a países en desarrollo identificar causas 
de deforestación y degradación y analizar 
actividades que resulten reducción de emisiones

- Se presenta concepto de salvaguardas y 
consideraciones con pueblos indígenas

2009

COP21, París, Francia:
Establece medidas voluntarias de 
adaptación, mitigación y resiliencia  
para el 2020. Reconocimiento de 
responsabilidades comunes, pero 

diferenciadas.

2015

Fuente: Chacón, 2015 40



La mitigación al cambio climático  “son todas aquellas intervenciones humanas para reducir las 
fuentes o mejorar los sumideros de los gases de efecto invernadero” (IPCC, 2014). En este sentido, 
las acciones y las estrategias buscan acciones de reforestación de ecosistemas, recuperación de 
ecosistemas degradados, la reducción del uso de las principales fuentes de emisiones de gases de 
efecto invernadero, mejorar la eficiencia en el uso de los bienes naturales, evitando su degradación y 
por tanto, afectando su función de regulación ambiental.
Existen acciones que pueden sumar tanto en adaptación, como en mitigación al cambio climático. 
Estas acciones se denominan sinergias entre adaptación  y mitigación.

A continuación, se muestran algunas prácticas de adaptación, mitigación y sus sinergias entre 
adaptación y mitigación (SAM)   :

sistemas humanos o naturales como respuesta a estímulos climáticos proyectados o reales o sus 
efectos, que pueden moderar el daño o aprovechar sus aspectos benéficos. Se pueden distinguir 
varios tipos de adaptación, entre ellas la preventiva, la reactiva, la pública, la privada, la autónoma y la 
planificada   . 

-Cambios en la rotación de 
cultivos o en los sistemas de 
producción.
-Mejora en la captación y 
retención de agua en estanques 
y represas.
-Eficiencia en el uso del agua 
mediante prácticas de riego 
mejoradas.
-Conservación de la 
agrobiodiversidad.
-Uso de predicciones climáticas 
por “temporada” y de varios 
años.

-Reducción y uso más 
eficiente de agroquímicos.
-Plantación de 
biocombustibles y árboles 
para leña.
-Siembra de árboles de rápido 
crecimiento.
-Reducción del uso de la 
maquinaria y combustibles 
fósiles.
-Generación de biogás a partir 
de estiércol.
-Uso de prácticas de 
mejoradas de alimentación al 
ganado.

-Planificación a nivel de finca 
para asegurar la 
multifuncionalidad y 
diversificación de los cultivos y 
sistemas ganaderos.
-Prácticas de conservación de 
suelos, incluyendo terrazas y 
surcos en contorno.
-Mejora de la gestión de 
residuos y uso de cultivos de 
cobertura.
-Uso de sistemas agroforestales 
y silvopastoriles (árboles en 
potreros, cercas vivas, bancos 
de forraje)

Parcela /
persona

Finca / 
empresa

- Uso de variedades de cultivos 
nuevos o razas de ganado 
tolerantes a la sequía o criados 
para condiciones ambientales 
específicas.
- Ajustes en prácticas y sistemas 
de riego.
- Cambios en el momento de la 
siembra, la poda o la cosecha.

-Reducción o uso más eficiente 
de fertilizantes y pesticidas.
-Ajustes en el tipo de alimento 
suplementado al ganado.
-Reducción en la frecuencia o 
extensión de prácticas de 
manejo basadas en fuego.
-Reducción o uso más eficiente 
de la maquinaria y combustibles 
fósiles.

-Esfuerzos de manejo integrado 
de suelos y aguas.
-Incorporación de fertilizantes 
orgánicos y cultivos de 
cobertura.
-Agricultura de conservación o 
labranza cero.
-Manejo de residuos poscosecha.
-Uso de variables de cultivos
-Uso de sistemas agroforestales. 
tolerantes a la sombra.

Escala Prácticas que benefician 
la adaptación

Prácticas que benefician 
la mitigación

Prácticas que fomentan las 
SAM
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- Ajustes en la secuencia de 
cultivo y calendario de riego o 
aplicación de fertilizantes y 
pesticidas.
- Cambios en el tiempo, duración 
y ubicación de pastoreo de los 
animales.
-Conservación de la diversidad 
genética de cultivos y animales.
-Optimización de materias 
primas, particularmente 
primarias vulnerables a pérdidas 
y daños en su disponibilidad.

-Mejora del manejo de áreas de 
arroz inundado para reducir la 
emisión de metano.
-Reforestación.
-Uso de transportes alternativos 
(como la bicicleta o la caminata) 
y vehículos eficientes en el 
consumo de los combustibles o 
de combustibles renovables 
(como el bioetanol y el 
biodiésel).

-Cultivo de huertos urbanos, 
periurbanos o rurales.
-Evitar la degradación en áreas 
naturales, a través del efectivo 
ordenamiento territorial según 
suelo, clima y ecosistemas.

Cuadro 9



OBJETIVO: 
Identificar las causas, los impactos y los efectos del cambio climático.
Tiempo: 20 minutos

PREPARACIÓN:
De la tabla que aparece a continuación, copiar cada una de las causas, los impactos y los efectos en 
tiras de papel reciclado o recortar cada una las frases y pegarlas en  diferentes tarjetas de papel 
reciclado, preparando un paquete para cada uno de los equipos formados (cuatro o cinco por 
equipo). 

-Uso de seguros agrícolas, de 
cosecha y del ganado, en caso 
de pérdidas por eventos 
extremos.

-Eficiencia energética: reducir 
el consumo energético. Buscar 
alternativas de fuentes de 
energía renovable al 
abastecimiento energético.
-Reforestación como medida 
de compensación ambiental.

-Diversificación de sistemas 
productivos.
-Manejo apropiado del 
pastoreo.
-Uso de policultivos, cultivos 
intercalados y rotación de 
cultivos.

Escala Prácticas que benefician 
la adaptación

Prácticas que benefician 
la mitigación

Prácticas que fomentan las 
SAM

-Mantenimiento de la 
conectividad del hábitat natural 
para asegurar la polinización.
-Desarrollo de sistemas 
colectores de agua, 
infraestructura de riego y otras 
soluciones de ingeniería para 
reducir el riesgo de inundación, 
escasez de agua y otros riesgos 
relacionados con el clima.
-Localización dirigida de la 
producción ganadera dentro del 
paisaje para reducir la 
contaminación del agua.
-Diversificación de las opciones 
de manejo de la agricultura y 
conservación del paisaje para 
diversificar opciones de ingresos.

-Restauración de paisajes a 
través de los ecosistemas y la 
conectividad entre ecosistemas 
naturales.

-Ordenamiento territorial a nivel 
de paisaje para múltiples 
objetivos.
-Mantenimiento de la diversidad 
del paisaje, incluyendo un mosaico 
de tierras agrícolas y hábitat 
natural.
-Conservación y restauración de 
áreas ribereñas.
-Conservación y restauración de 
hábitat de bosque remanente, 
incluyendo las áreas protegidas 
formales e informales.
-Establecimiento de sistemas 
agroforestales y silvopastoriles.
-Intensificación sostenible de la 
producción ganadera y de cultivos 
en algunas zonas para reducir la 
presión sobre áreas frágiles.
-Aumento de los períodos de 
barbecho.
-Restauración de tierras 
degradadas o frágiles.
-Conservación y restauración de 
humedales y turberas.
-Control de la expansión de 
cultivos en hábitat natural 
remanente.

Actividad 1: Identificando causas, efectos e impactos del 
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Actividad 2: El árbol de causas, impactos y soluciones del 
cambio climático (CC)

OBJETIVO: 
Promover el conocimiento proactivo que identifique las causas, los impactos y las potenciales 
solucioneis del cambio climático.

Tiempo: 20 minutos
Materiales: un pliego de papel bond o esquema de un tronco de un árbol o pizarra, 10 tarjetas de papel 
o figuras de hojas de papel, plumón, cinta adhesiva o tirro

PROCEDIMIENTO
1. Organice equipos de 3 o 5 participantes. Entregar a cada equipo su paquete de tarjetas o tiras de 
papel.
2. Explicar que la dinámica consiste en tomar turnos entre cada alumno, leyendo 
en voz alta de una tarjeta o tira de frase y analizar si es una causa, un impacto o un efecto del cambio 
climático, colocando entonces, la tarjeta en la columna correspondiente. 
3. Pedir a cada grupo discutir soluciones que podrían plantearse por cada causa, impacto y efecto 
señalado. 
a) ¿Qué son causas, impactos y efectos?
b) ¿El cambio/variabilidad climática tiene causas humanas o antropocéntricas o naturales, o ambas? 
¿Por qué?
c) ¿Pueden los impactos y los efectos producir pérdidas y daños a la naturaleza y a las personas?
d) Conociendo las causas y los efectos del cambio/variabilidad climática, ¿se pueden establecer 
soluciones o acciones para reducir, evitar o prepararse ante los efectos  y los impactos?, ¿cómo?

CAUSAS IMPACTOS EFECTOS

Explotación y uso de 
combustibles fósiles

Uso insostenible del suelo Pérdida de las capas de hielo y 
glaciares

Aumentos en temperaturas Bajos rendimientos en cosechas

Deforestación, quema de bosques Aumento en el nivel del mar Pérdida de infraestructura 
y bienes turísticos

Daño de infraestructura, 
como puentes, viviendas, 

hospitales y otros

Producción insostenible de ganado Variabilidad climática, eventos 
climáticos extremos y más frecuentes

Intrusión de agua salada e 
inundaciones

Abuso o mal uso de los 
agroquímicos

Uso ineficiente de la energía Cambios en los ecosistemas

Cambios en los patrones de lluvia Deforestación y 
degradación forestal

Uso de contaminantes atmosféricos 
en procesos productivos, 
industriales o comerciales

Mayor incidencia de epidemias, 
enfermedades y plagas

Aumentos en los niveles de estrés 
hídrico e inseguridad alimentaria

Cuadro 10



PROCEDIMIENTO
1. Formar 3 equipos con los participantes. Entregar a cada equipo su paquete de tarjetas o tiras de 
papel.
2. De los equipos formados, seleccionar un equipo para que escriba y reflexione sobre las causas del 
CC; otro equipo escribe y reflexiona sobre los impactos del CC y el tercer equipo escribe y 
reflexiona sobre las potenciales soluciones del CC.

Preguntas orientadoras para la reflexión:
- ¿Por qué son causas, impactos o soluciones?
- ¿Cómo se manifiestan en el medio ambiente?
- ¿De qué manera podemos evitar las causas, reducir los impactos o promover las potenciales soluciones?

3. El equipo que identificó las causas colocará las tarjetas en las que escribió en la parte baja del árbol o 
las raíces. Luego, el equipo que identificó los impactos, colocará las tarjetas en el tronco. Y, finalmente, el 
equipo que identificó las potenciales soluciones, colocará las tarjetas en las ramas u hojas del árbol, a fin 
de que se logre formar un árbol con sus raíces (causas), troncos (impactos) y hojas (soluciones).

4. Después de armado el árbol, se fortalece la discusión con la lluvia de idea de causas, impactos y soluciones 
aplicables en El Salvador y su comunidad.

  Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN). 2011. Los impactos del cambio climático (serie Aprendamos 
a protegernos). San Salvador, El Salvador. 28 p.

  IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). 2014. Climate Change 2014: Synthesis Report: contribution of Working 
Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. IPCC. Ginebra, CH. 151 p.

  En El Salvador lo correcto es referirse a época seca y época lluviosa, debido a que por nuestra ubicación geográfica no 
tenemos las estaciones de invierno y verano.

  Escobar, M. 2015. ¿Puede el acceso al crédito contribuir a reducir la vulnerabilidad al cambio climático en el sector 
agroproductivo de El Salvador? (anteproyecto de tesis de maestría). Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza 
(CATIE). Cartago, Costa Rica. 45 p.

  Tomado de Ministry of Education and Training. 2012 (en línea). Consultado en marzo de 2016. Disponible en: 
http://www.livelearn.org/sites/default/files/docs/Climate%20change%20Teaching%20Manual_Eng_final_05032013.pdf page 63

  La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en su artículo 1, define el cambio 
climático como “cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la 
atmósfera global y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables” 
(Naciones Unidas, 1992). La CMNUCC diferencia pues, entre el cambio climático atribuible a las actividades humanas que 
alteran la composición atmosférica y la variabilidad del clima atribuible a causas naturales.
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  Se denomina forzamiento radiativo al cambio en el flujo neto de energía radiativa hacia la superficie de la Tierra medido en 
el borde superior de la troposfera (a unos 12.000 m sobre el nivel del mar) como resultado de cambios internos en la 
composición de la atmósfera, o cambios en el aporte externo de energía solar. Se expresa en W/m2 (según Greenfacts; 2016. 
Disponible en: http://www.greenfacts.org/es/glosario/def/forzamiento-radiativo.htm.

  Chacón, M. 2015. Mitigación al cambio climático: una introducción a mecanismos internacionales y su relación con los 
recursos naturales (diapositivas). Cartago, Costa Rica. CATIE. 56 diapositivas.

  Tipos de adaptación al cambio climático: preventiva incluye cambios ejecutados con anticipación, para prepararse de 
antemano para los riesgos y los cambios anticipados. Reactiva incluye las respuestas a un estímulo; las acciones de 
adaptación provocadas por una acción previa. Pública incluye acciones tomadas por instituciones públicos, mientras que la 
adaptación privada incluye acciones tomadas por instituciones privadas. Autónoma incluye acciones que se da por sí sola, sin 
intervención planificada: por ejemplo cambios en los mercados económicos que desincentivan inversiones con riesgo climático. 
El opuesto es la adaptación planificada que incluye acciones premeditadas.

  Vallejo, C; Chacón, M; Cifuentes, M. 2016. Sinergias entre adaptación y mitigación del cambio climático (SAM) en los sectores 
agrícola y forestal. Concepto y propuesta de acción. CATIE. Turrialba, Costa Rica. 46 págs.

  Tomado de Ministry of Education and Training. 2012 (en línea). Consultado en marzo de 2016. Disponible en: 
http://www.livelearn.org/sites/default/files/docs/Climate%20change%20Teaching%20Manual_Eng_final_05032013.pdf page 33
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SECCIÓN CSECCIÓN C SUELO: SUSTRATO Y 
SOPORTE DE VIDA

Introducción
El suelo es el organismo vivo que aloja la vida y sostiene los ecosistemas naturales y humanos. El 
suelo está conformado por las partículas inertes de arena, arcilla y limo, y organismos vivos (bacterias, 
hongos, insectos). La distribución en la proporción de las partículas inertes del suelo permite 
establecer la textura del suelo (o la sensación al tacto). La organización y la conformación de las 
partículas muertas (arena, arcillo y limo) con los organismos vivos, da origen a la estructura del suelo 
(la forma del suelo).

El suelo como un sistema vivo brinda una serie de servicios ecológicos, como lo son: soporte de la 
infraestructura humana y de los ecosistemas naturales y humanos, apoyo en la producción agrícola, 
infiltración y almacenamiento del agua, captación y almacenamiento de gases de efecto invernadero, 
insumo para organismos vivos y actividades humanas, entre otros.

Según la FAO (2015)   , los suelos están estrechamente ligados al cambio climático, de acuerdo 
con lo siguiente:

La textura del suelo permite la clasificación en los tipos de suelos como franco, franco arenoso, 
arcilloso, arenoso, etc. La estructura o forma del suelo se puede clasificar en granular, bloque, laminar, 
prismática, etc. La textura y la estructura del suelo facilitan la porosidad, que a su vez contribuye en 
la aireación, la infiltración del agua y desarrollo de plantas y otros organismos.

1. Los cambios de uso del suelo y el drenaje de 
suelos orgánicos para la agricultura son 
responsables de cerca del 10 por ciento de todas 
las emisiones de gases de efecto invernadero.

2. Se estima que a causa del mal drenaje, las 
turberas  (sitios empantanados con suelos ácidos) 
son actualmente el tercer mayor emisor de gases 
de efecto invernadero en los sectores de la 
agricultura, la silvicultura y otros usos de la tierra.

3. Se estima que los suelos pueden capturar 
alrededor de 20 PgC (petagramos de carbono) 
en 25 años, más del 10 por ciento de las 
emisiones antropogénicas.

4. Las emisiones de gases de efecto invernadero 
de la agricultura, la silvicultura y la pesca casi se 
han duplicado en los últimos 50 años y podrían 
aumentar un 30 por ciento adicional en 2050 si 
no se realiza un esfuerzo mayor para reducirlas.

5. Las emisiones generadas durante la aplicación 
de fertilizantes sintéticos supusieron el 14 por 
ciento de las emisiones en la agricultura en 2012 
y son la fuente de emisiones agrícolas de más 
rápido crecimiento, tras haber aumentado un 45 
% desde 2001.

6. Las turberas y suelos orgánicos contienen casi 
el 30 por ciento del carbono del suelo en el 
mundo, pero cubren solo el 3 por ciento de la 
superficie terrestre del planeta.

7. Los sectores de la agricultura, la silvicultura y 
otros usos de la tierra, son responsables de algo 
menos de una cuarta parte (10-12 
GtCO2eq/año) de las emisiones de gases de 
efecto invernadero de origen humano, 
principalmente de la deforestación y las 
emisiones de la ganadería y del manejo de suelos 
y nutrientes.

Servicios ecosistémicos y conservación del suelo
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8. La retención de carbono en el suelo aumenta la capacidad de los suelos para mantener la humedad, 
resistir la erosión y enriquecer la biodiversidad de los ecosistemas, lo que ayuda a los sistemas agrícolas a 
soportar mejor sequías e inundaciones.

En El Salvador, el cambio y el uso del suelo está determinado por la agroproducción, el cambio en la 
cobertura arbórea, la contaminación del medio ambiente, la alteración de ecosistemas naturales y los 
procesos naturales de la biodiversidad. En este sentido, en la fig. 5, se ilustran las tendencias y los 
procesos en el cambio y uso del suelo.

Fig. 5. Tendencias y los procesos en el cambio y uso del suelo
Fuente: FAO, 2004 

Chaparrales y morrales sustituido por pastos y granos básicos 
(maíz y frijol) y caña de azúcar pese a tener el suelo un fuerte 
afloramiento rocoso, se utiliza para pastoreo.

Cuerpos de agua contaminados por 
deforestación de zonas aledañas, 
extracción de materiales pétreos, 
desarollo de cultivos, asentamientos 
humanos, complejos turísticos, etc.

Cafetales sustituidos 
por urbanizaciones

Procesos de 
regeneración natural 

debido al abandono de 
grandes áreas dedicadas 

a la agricultura por el 
conflicto armado o por 

protección legal

Bosques de tierras bajas 
sustituidos por monocultivos 
diversos (Frutales, hortalizas, 
pastos, sorgo, ajonjolí, maíz y 

caña de azúcar) Manglares y zonas ecotonales sustituidos por salineras, 
camaroneras, y extractores de material vegetal, (madera para 
la construcción, carbón y taninos) y cultivos como pastos y 
granos básicos, caña de azúcar, etc. También por el desarrollo 

de infraestructura para la industria hotelera, habitacional

Bosque de montaña, principalmente 
en la zona norte sustituidos por 
cultivos anuales, forestales, hortalizas, 
ornamentales, frutales y pastoreo.

Crecimiento de matorrales en zonas 
agrícolas agotadas o abandonadas.
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La población de El Salvador está creciendo rápidamente en un espacio pequeño y fijo. Con tanta 
gente, algunos tienen que cultivar suelos no apropiados para la agricultura (como los bosques y los 
cerros) y usar prácticas dañinas (como las quemas y las cosechas frecuentes). Las grandes presiones 
que ejerce la población sobre las tierras marginales contribuyen a la deforestación y erosión del suelo. 
Las actividades humanas están degradando un gran porcentaje de los suelos del mundo, esto 
disminuye la capacidad actual y futura de la tierra para sostener la vida humana.
Para mejorar el suelo degradado, se puede poner abono al suelo para reponer los nutrientes que 
necesitan los cultivos para crecer. Tradicionalmente, los agricultores utilizan el abono de fábrica, 
comúnmente llamados “abonos químicos”. Pero existe una alternativa: el abono orgánico. 

La fertilización y la conservación del suelo

Abono orgánico es nutriente para las plantas, se origina de la materia podrida de otras plantas o 
animales. El ciclo de nutrientes se está rompiendo con las prácticas de la agricultura tradicional, con 
la quema o el uso para pasto de los residuos de la cosecha. La aplicación de abonos orgánicos es un 
método para restablecer el ciclo de nutrientes naturales, mejorar y enriquecer la estructura y 
nutrientes de los suelos dañados por erosión o prácticas dañinas.
Algunas ventajas en la aplicación de abono orgánico incluyen:
    a) Proporciona muchos nutrientes a las plantas a largo plazo, porque queda en el suelo. 
    b) La capa de materia orgánica disminuye el impacto de la lluvia y previene la erosión. 
    c) Tiene acción como una esponja, mejora la retención de la humedad, la aireación y la 
       capacidad para la infiltración de los suelos.
    d) Ayuda a retener los nutrientes en el suelo.
    e) Aumenta el contenido de microbios y otros organismos del suelo que ayudan a combatir 
       microbios malos y plagas que hacen daño a las plantas. 

Abono orgánico

El suelo puede sufrir daños y pérdidas. Algunas de las actividades que dañan al suelo son: la quema 
de cultivos y de otros materiales, la compactación por la construcción de infraestructuras humanas y 
la mecanización inadecuada en la agricultura, la erosión (que puede ser hídrica o provocada por el 
agua, eólica o provocada por el viento, otros derivados de la pendiente del suelo), la tala de árboles 
que destruye la protección superficial y subterránea, la acumulación de materiales tóxicos, entre 
otros.

Para la conservación del suelo se puede realizar:
1. Siembra de árboles.
2. En la agroproducción: rotación de cultivos, cultivos en curvas a nivel, no mecanización en suelo 
mojado y uso de equipo adecuado, evitar el sobrepastoreo con el ganado, mantener la cobertura 
vegetal, colocar hoyos o zanjas para la infiltración del agua y la contención de la erosión del suelo, 
utilizar abonos, productos agroquímicos en dosis y frecuencias adecuadas, entre otros.
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Actividad 1: El suelo que quiero y el suelo que puedo mejorar

OBJETIVO 
Promover la sensibilización en el cuidado del suelo a través del análisis del  paisaje y el suelo.

Tiempo: 20 minutos
Materiales: La imagen impresa de un paisaje que evidencie el deterioro o el mal estado del suelo y 
la naturaleza, una página de papel bond con una porción en blanco, colores, lápiz y sacapunta.

PROCEDIMIENTO
1) Organice tres equipos (de 4 o 5 personas como máximo).
2) Imprima  la imagen del paisaje en mal estado que se presenta en la sección anterior o dibuja  un 
paisaje que refleje la contaminación o el mal estado del suelo, para cada uno de los equipos 
participantes.
3) Pídales que coloreen el paisaje y que cada color tenga un significado ambiental (por ejemplo: el 
color negro, el daño en el suelo; el color azul, la contaminación en el agua; el color café, la destrucción 
en las plantas; el color rojo, el daño en los animales, etc.).
4) Pídales que dibujen un ecosistema  con la mejor situación ambiental  posible o que les parezca sea 
lo más saludable ambientalmente.
5) Reflexiona lo siguiente con cada uno de los equipos:
    a) ¿Puede el suelo afectar positiva o negativamente la calidad de un ecosistema?
    b) ¿Qué actividades o acciones pueden dañar o mejorar al suelo y su paisaje?
    c) ¿Qué diferencias hay en un paisaje con un suelo más saludable ambientalmente que 
       otro menos saludable ambientalmente?
    d) ¿Qué medidas se pueden utilizar para restaurar o mejorar el suelo?



Indica si las siguientes acciones dañan o mejoran al suelo y ¿por qué?
- Quemar rastrojos de cultivos o quemar la basura en el suelo.
- Tirar la basura en el suelo o en ríos.
- Sembrar árboles.
- Cultivar maíz en suelos inclinados, como lomas, cerros o montañas.
- Construir casas en suelos donde había bosque.
- Colocar barreras vivas (como zacate, izote, maní forrajero, tenanta y otras) o barreras muertas (como 
pedazos de palos, piedras, ecoladrillos o botellas plásticas, etc.) en lugares con pendiente muy inclinada.
- Regar demasiado los cultivos o los jardines, hasta que escurra el agua y se erosione o lave el suelo.

Actividad 2: Adivina adivinador
OBJETIVO 
Promover la sensibilización en el cuidado del medio ambiente  a través del juego de adivinanzas 
ambientales

Tiempo: 15 minutos
Materiales: Cinco tarjetas de papel, marcador o lapicero, para que cada estudiante escriba una de 
las siguientes adivinanzas, por tarjeta o las tarjetas impresas con las adivinanzas propuestas a 
continuación, sin su respuesta.

PROCEDIMIENTO
1. Escriba 5 adivinanzas en cada una de las tarjetas de papel:

a. De la tierra voy al 
cielo y del cielo he de 
volver; soy el alma de 
los campos que los hace 
florecer.
R/ El agua

b. Nazco y muero sin 
cesar; sigo, no obstante, 
existiendo, y, sin salir de 
mi lecho, me encuentro 
siempre corriendo.
R/ El río

c. Sin el aire yo no vivo;
sin la tierra yo me 
muero; tengo yemas sin 
ser huevo, y copa sin ser 
sombrero.
R/ El árbol

d. Verde como el campo,
campo no es;
habla como el hombre,
hombre no es.
R/ El loro

g. Zumba que te 
zumbarás, van y vienen 
sin descanso, de flor en 
flor viajando y nuestra 
vida endulzando.
R/ Las abejas

h. Vuelo de noche, 
duermo de día y nunca 
verás plumas en el ala 
mía.
R/ El murciélago

e. Soy tan grande como 
el mundo y con todo, no 
me ves, me tienen por 
vagabundo, te envuelvo 
ancho y profundo de la 
cabeza a los pies.
R/ El aire

f. ¿Cuál es el árbol que 
tiene las 5 vocales?
R/ El eucalipto



4. Continúe con cada adivinanza hasta que todas hayan sido resueltas y respondidas sus preguntas 
orientadoras.
5. Agradezca, felicite por su excelente participación en la dinámica y motive a los participantes a 
cuidar el medio ambiente, con esas sencillas y útiles recomendaciones que ellos mismos formularon.

2. Seleccione 5 participantes y de a cada uno de ellos una tarjeta de papel, con su respectiva 
adivinanza, indicándoles que no la muestren a nadie (en el caso que el facilitador haya impreso cada 
tarjeta con su respectiva adivinanza). En el otro caso, de a cada estudiante una tarjeta, con un 
respectivo marcado y pídale que escriba una de las adivinanzas, propuestas anteriormente, sin su 
respuesta.
3. Pida a uno de los participantes con las adivinanzas que lea en voz alta la adivinanza y luego, pida a 
todos los demás participantes que traten de adivinar la respuesta. Cuando lo logren, haga las 
siguientes preguntas a todos los participantes: ¿por qué ese recurso o bien natural es importante?, 
¿qué problemas ambientales tiene ese bien natural? y ¿cómo se puede ayudar a mejorar o recuperar 
ese bien natural?

NOTASNOTAS
  Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). 2015. Soils helps to combat and adapt to 
climate change: by playing a key rol in the carbón cycle. Roma, Italia. 4 p.

  Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). 2004. Tendencias y situación actual del 
sector forestal in Informe nacional El Salvador. Roma, Italia.
 
  Tomado de Cuerpo de paz de El Salvador. 2011. Actividades participativas ambientales. Adaptado de American Forest 
Foundation. San Salvador, El Salvador. Págs. 75-76.
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SECCIÓN DSECCIÓN D AGUA PARA LA VIDA

Introducción
Con base en USGS (2016) se refiere que del total de agua de la Tierra (1,386 millones de kilómetros 
cúbicos) alrededor de un 97% es agua salada. Del total de agua dulce (3% del total del agua de la 
Tierra), un 68% está confinada en los glaciares y la nieve; un 30% está en el suelo como agua 
subterránea. Las fuentes superficiales de agua dulce, como lagos y ríos, solamente corresponden a 
unos 93,100 kilómetros cúbicos, lo que representa un 0.3% del total del agua dulce. A pesar de esto, 
los ríos y lagos son la principal fuente de agua que la población usa a diario (ver fig. 6).

Del total de agua que se encuentra actualmente en el ciclo del agua, es decir, todo el agua del planeta 
Tierra, se estima que  un 96.5% está “almacenada” en los océanos. El otro 3.5% se encuentra en otras 
aguas superficiales y subterráneas, pero también en otros estados, es decir, estado vapor y hielo, no 
solo líquido. 

  El ciclo del agua describe el movimiento del agua en la Tierra y sobre ella. El agua de la Tierra 
siempre está en movimiento, cambiando de estado entre líquido a vapor; y líquido a hielo y viceversa. 
El ciclo del agua ha estado ocurriendo por billones de años, y la vida sobre la Tierra depende de él. 
La Tierra sería un lugar inhóspito si el ciclo del agua no tuviese lugar.

1. Agua para la vida y ciclo del agua

Agua dulce 3%
Agua dulce 
superficial 

0.3%

Otros 0.9% Rios 2%

Agua de la Tierra Agua dulce Agua dulce
superficial (líquida)

Agua salada
(océanos)

97% Capas de 
hielo y 

eglaciares
68.7%

Agua
subterránea

30.1%

Lagos 87%

Pantano 11%

El ciclo del agua no se inicia en un lugar específico, pero para esta explicación asumimos que 
comienza en los océanos. El sol, que dirige el ciclo del agua, calienta el agua de los océanos, la cual se 
evapora hacia el aire como vapor de agua. Corrientes ascendentes de aire llevan el vapor a las capas 
superiores de la atmósfera, donde la menor temperatura causa que el vapor de agua se condense y 
forme las nubes. Las corrientes de aire mueven las nubes sobre el globo, las partículas de nube 
colisionan, crecen y caen en forma de precipitación. 

Fig. 6. Distribución del agua en la tierra
Fuente: USGS, 2016  47
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Parte de esta precipitación cae en forma de nieve y se acumula en capas de hielo y en los glaciares, 
los cuales pueden almacenar agua congelada por millones de años. En los climas más cálidos, la nieve 
acumulada se funde y derrite cuando llega la primavera. La nieve derretida corre sobre la superficie 
del terreno como agua de deshielo y a veces provoca inundaciones. La mayor parte de la 
precipitación cae en los océanos o sobre la tierra, donde, debido a la gravedad, corre sobre la 
superficie como escorrentía superficial. Una parte de esta escorrentía alcanza los ríos en las 
depresiones del terreno; en la corriente de los ríos el agua se transporta de vuelta a los océanos.

El agua de escorrentía y el agua subterránea, que brota hacia la superficie, se acumula y almacena en 
los lagos de agua dulce. No toda el agua de lluvia fluye hacia los ríos; una gran parte es absorbida por 
el suelo como infiltración. Parte de esta agua permanece en las capas superiores del suelo y vuelve a 
los cuerpos de agua y a los océanos como descarga de agua subterránea. Otra parte del agua 
subterránea encuentra aperturas en la superficie terrestre y emerge como manantiales de agua 
dulce. El agua subterránea que se encuentra a poca profundidad es tomada por las raíces de las 
plantas y transpirada a través de la superficie de las hojas, regresando a la atmósfera como vapor. 

Otra parte del agua infiltrada alcanza las capas más profundas de suelo y recarga los acuíferos (roca 
subsuperficial saturada), los cuales almacenan grandes cantidades de agua dulce por largos períodos 
de tiempo. A lo largo del tiempo, esta agua continúa moviéndose, parte de ella retornará a los 
océanos, donde el ciclo del agua se "cierra"... Y comienza nuevamente   . En la figura 9, se detallan 
cuáles son las principales fuentes de abastecimiento de agua en El Salvador.

Cuadro 7. Fuentes de abastecimiento de agua en El SalvadorFuentes de abastecimiento de agua de las viviendas urbanas y rurales en El Salvador

Recursos Aspectos
Fuentes de abastecimiento de agua

Dentro de la vivienda

Fuera de la vivienda

Público

Privado

Chorro público

Agua de Chorro

Agua de Pozo

Agua de manantial

Agua de río

Otro

Totales

Porcentaje de viviendas particulares ocupadas

Urbano

74.10% 13.50%

16.70% 44.70%

2.10% 22.40%

1.80% 11.20%

5.30% 8.20%

100% 100%

55.50% 5.60%

13.20% 4.10%

5.40% 3.70%

7.60% 20.60%

9.10% 24.10%

Rural

Cuadro 11. Fuentes de abastecimiento de agua en El Salvador
Fuente: Cuerpo de Paz de El Salvador, 2011
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OBJETIVO 
Sensibilizar sobre el agua y su importancia para la vida, así como la generación de propuestas para su 
aprovechamiento eficiente en la empresa, el hogar, la escuela, etc.

Tiempo: 20 minutos
Materiales: Impresiones del diagrama del ciclo del agua, páginas recicladas para nombrar cada equipo, 
marcador o plumón.

PROCEDIMIENTO
Parte I
1) Imprima la imagen o diagrama del ciclo del agua que se presenta a continuación (una por cada equipo 
de trabajo)

Actividad 1: La maravilla del agua

Precipitación

Transpiración

Evaporación

Condensación

Agua contenida
en océanos

Parte II
1) Pida a cada uno de los equipos que explique cuál es su función y cómo ayuda en el ciclo del agua, según 
los roles de cada uno (nube, montaña, océano, planta-animal, suelo, río).
2) Pregunte a los alumnos: ¿por qué necesitamos el agua?, ¿para qué usamos el agua? Discuta y comparta 
las ideas de los alumnos y escríbalas en la pizarra.

2) Forme equipos de trabajo de 3 o 4 participantes cada uno, de la siguiente manera: un equipo será el 
suelo, las nubes, otro los mares/océanos, otro las montañas, otro los ríos y otro las plantas y los animales.
3) Entregue a cada uno de los equipos una copia del diagrama del ciclo del agua.
4) Marque cada estación con un dibujo con su nombre y un dibujo de algún elemento del ciclo del agua 
(nube, montaña, océano/océano, río, suelo, plantas y animales).
5) Pida a cada grupo que explique cuál es su función y cómo contribuye en el ciclo del agua.
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3) Explíqueles que hay una cantidad fija de agua en el mundo y que la mayoría del agua se encuentra en el 
océano y es demasiado salada para tomar y la mayoría del agua dulce se encuentra en los glaciares en la 
forma de hielo y no la podemos tomar. Pregunte a los alumnos: ¿por qué no se agota el agua en el mundo?
4) Describa el ciclo de agua por el cual la cantidad fija de agua de la Tierra se colecta, purifica y distribuye 
del ambiente a los seres vivos y de estos al ambiente.
5) ¿De dónde viene el agua en la tierra?
Viene de la lluvia y la nieve. Son formas de precipitación. La precipitación es cuando, a partir de las nubes, el 
agua cae sobre la superficie terrestre. 
6) ¿De dónde viene la precipitación?
Viene de las nubes. Las nubes se forman cuando el vapor del agua en la atmósfera se enfría y pasa a liquida. 
Este proceso se llama condensación. 
7) ¿De dónde viene el agua que se condensa para formar las nubes? 
Viene de los árboles y agua terrestre. Bajo la influencia de la radiación solar, el agua en la superficie de la 
Tierra cambia de un líquido a un vapor y sube a la atmósfera. Este proceso se llama evaporación. También, 
bajo la influencia del sol, el agua de la vegetación pasa a la atmósfera en forma de vapor. Este proceso se 
llama transpiración. 

(En la pizarra, haga un dibujo de cada paso mientras está explicando) 

Reflexión y cierre
- ¿Te puedes imaginar un día normal sin el agua?
- ¿Qué podemos hacer en nuestras casas para cuidar el agua?
- ¿Qué debemos hacer en la escuela para cuidar el agua?

El agua es de vital importancia para todos los seres vivos, de hecho el agua, y el ciclo del agua, es lo que hace 
posible la vida en nuestro planeta Tierra. Todos tenemos que cuidar de este recurso tan vital. ¡Nuestras vidas 
y las de nuestros seres queridos depende de él!

Introducción
Las fuentes de agua con suficiente calidad y cantidad para todos y en todos los lugares son claves para 
el desarrollo sostenible de un país. Esto se llama la seguridad hídrica y se define como “la 
disponibilidad de agua en aceptable cantidad y calidad para la salud, las actividades humanas, los 
ecosistemas y la producción, junto con un nivel aceptable de riesgos hídricos para las personas, el 
ambiente y la economía, esto con criterios de equidad y sustentabilidad e introduciendo los efectos 
del cambio climático.” (Grey y Sadoff, 2007; Martínez, 2013)   .

La gestión integral del agua, parte de la cuenca geográfica. “Una cuenca hidrográfica es una depresión 
topográfica del territorio, cuyas aguas drenan por medio de un único sistema de drenaje natural que 
recoge el agua lluvia. Está delimitada por una línea divisoria imaginaria de las cumbres, llamada 
parteaguas o divisoria de aguas, cuya escorrentía fluye a través de un cauce principal y puede 
descargarse en una laguna, un lago o el mar. La cuenca hidrográfica está integrada por subcuencas, las 
cuales están integradas por microcuencas…” (MARN, 2014)    (Ver fig. 8).

2. Agua para la vida y contaminación del agua
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Según MARN (2014): “la cuenca alta: Es la zona donde nace el río, el cual se desplaza por una gran 
pendiente. Una de sus funciones es facilitar la infiltración del agua lluvia hacia los mantos acuíferos. 
Esta es el área en donde se debe proteger la cobertura vegetal y el suelo, para ello es necesario 
fortalecer la cultura de conservación de suelos. La cuenca media es la parte de la cuenca en la cual 
hay un equilibrio entre el material sólido que llega traído por la corriente y el material que sale; se 
caracteriza por ser la zona donde generalmente fluyen los ríos. En esta zona se recomienda que las 
labores agrícolas se hagan incorporando obras de conservación de suelos. La cuenca baja es la parte 
de la cuenca en la cual el material extraído de la parte alta se deposita en el denominado cono de 
deyección, que se caracteriza por ser una zona de bajas pendientes que forma parte de la 
desembocadura del río”.

Alta

Media

Baja

Cuerpo receptor

Fig. 8. Partes de una cuenca hidrográfica
Fuente. MARN (2014)



Fig 9. Mapa de cuerpos de agua de El Salvador
Fuente: www.mindmeister.com (2016)

En la cuenca hidrográfica se da la interacción entre los diversos ecosistemas (agrícolas, acuáticos, 
costero-marino, bosques), los cuales a su vez se ven influidos por las diversas actividades humanas. A 
continuación, presentamos el mapa de ríos, lagos y cuencas de El Salvador:

CUENCAS
I. Del Río Lempa
II. Del Río Paz
III. Entre los ríos San Francisco-Copínula
IV. Entre los ríos Sensunapán-Banderas
V. Entre los ríos Pululuya-Comalapa
VI. Del Río Jiboa
VII. Entre los ríos Jalpongo y otros
VIII. Entre los ríos El Potrero-El Molino
IX. Del Río Grande de San Miguel
X. Entre los ríos Grande de San Miguel-Siramá
XI. Del Río Goascorán y otros

RÍOS
1. Lempa
2. Paz
3. Goascorán
4. Jiboa
5. Sumpul
6. Torola
7. Grande de San Miguel
8. Sensunapán
9. Banderas
10. Acelhuate

11. Las Cañas
12. Metayate
13. Titihuapa
14. Acahuapa
15. Pasaquina
16. Siramá
17. San Francisco
18. Jalpongo
19. El Potrero
20. El Molino

LAGUNAS
D. De Olomega
E. Del Llano
F. De Cuscachapa

G. De Metapán
H. De Chanmico
I. Suchitlán

J. De Apastepeque
K. De Nahualpa
L. De Alegría

M. El JocotalA. De Ilopango
B. De Guija
C. De Coatepeque

LAGOS



Fuente; MARN (2013b)

La gestión adecuada del agua considera el 
derecho humano al agua y al saneamiento 
básico, la seguridad alimentaria, la reducción de 
los riesgos, los usos en la agricultura, la industria, 
la energía, la cogestión de las cuencas 
(nacionales y transfronterizos), la protección de 
los sistemas acuíferos y las alteraciones 
humanas a los ríos y las cuencas. 
Tal y como se ha mencionado anteriormente, la 
gestión del agua, particularmente concerniente 
al saneamiento hídrico, tiene que abordar el 
tema de la contaminación de las fuentes y los 
reservorios de agua. La contaminación del agua 
ha sido un fenómeno asociado directamente a 
la actividad humana. La contaminación de 
cuerpos de agua normalmente se da por la 
liberación de aguas residuales que no han sido 
previamente tratadas. El agua residual es aquella 
que ha recibido un uso y cuya calidad ha sido 
modificada por la incorporación de agentes 
contaminantes y que, posteriormente, ha sido 
vertida a un cuerpo receptor. Existen dos tipos: 
ordinario y especial (MARN, 2014b)   .

En este sentido, la contaminación hídrica 
se divide en cinco categorías o tipos de 
contaminantes, que son: 

- Sedimentos (partículas sólidas de tamaño 
pequeño que son llevados hacia los cuerpos 
de agua); 

- Aguas servidas y jabonadas (formado por 
contenidos fecales y por restos de productos 
tensoactivos –como detergentes y jabones-);

- Desechos orgánicos (formados por restos o 
desperdicios de alimentos y  productos 
agropecuarios, principalmente); 

- Químicos (formado por desechos 
procedentes de la industrias u otros sectores 
que puede tener algún grado de toxicidad 
ecológica y humana); 

- Termal (formado por el choque de 
gradientes distintos de temperatura –frío o 
caliente-) (Pimentel y Pimentel, 2012).

Agua para la vida Agua y economía Agua y territorio

Derecho Humano al agua y 
saneamiento

Seguridad alimentaria

Reducción de riesgos

- Agua segura y mayor eficiencia

Agricultura
- Uso eficiente del agua
  para riego
- Reuso de calidad

Ríos y cuencas

Protección de sistemas 
acuíferos

Cuencas y acuíferos 
transfronterizos

- Regulación hídrica
- Caudal ecológico
- Captación de agua y 
  cosecha de agua
- Protección de cauces 
 y extracción de áridos
- Alteraciones de cauces
  de los ríos

Energía
- Hidroeléctrica

Otros usos
- Industria de la bebida
- Agroindustria
- Acuicultura
- Turismo

- Biocombustibles

- Termoeléctrica y 
  Geotérmica

- Saneamiento básico
- Saneamiento en zonas de 
  inuncación
- Saneamiento de humedades

- Agricultura en laderas adaptada al 
  déficit y exceso de lluvia
- Agricultura en planincies adaptada 
  a la inundación
- Monitoreo agroclimático

- Manejo de zonas inundables
- Deslizamientos

- Manejo de conflictos locales por 
  fuentes de agua

La gestión adecuada del agua en El Salvador se basa en los siguientes factores y sus componentes:
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Sin embargo, en El Salvador, falta para lograr la 
seguridad hídrica: según la EHPM (2013), en 
promedio nacional, alrededor de 7 hogares de 
cada 100 no cuenta con servicio sanitario. Sin 
embargo, desagregando los números según 
área de residencia, en lo urbano 3 de cada 100 
hogares no cuenta con dicho servicio y en 14 
de cada 100 hogares en el área rural no se 
cuenta con dicho servicio básico (DIGESTYC, 
2013). El panorama se complica aún más 
cuando se suma que el 95% de las aguas 
residuales se descarga sin tratamiento alguno 
en los ríos, quebradas y otras fuentes de agua 
de todo el país (MARN, 2013). Esto se refleja, 
además, en el hecho que un 88 % de los ríos 
de El Salvador se encuentra un estado de salud 
regular, mala o pésima. Apenas un 12 % se 
encuentra en un estado bueno, y ningún río 
dentro de la muestra se presentó como de 
calidad excelente (MARN, 2011).
Todo lo anterior explica por qué el 
abastecimiento de agua limpia y segura para el 
consumo humano es clave. Cuando escasea 
como en las sequías o es excesiva como en las 
inundaciones, es una fuente de riesgo, conflicto 
e inseguridad. Incluso cuando es abundante, si 
su calidad se deteriora, se limita la posibilidad 
de ser utilizada por el ser humano y también su 
capacidad para sostener la biodiversidad.

Uso adecuado y correcto del agua
A continuación, se exponen algunas 
recomendaciones para el uso correcto del agua    :

1. Cierra la llave mientras te rasuras o cepillas 
los dientes (ahorro: ¡cerca de 4 galones por 
minuto o hasta 200 galones a la semana por 
una familia de cuatro!).
2. Toma baños cortos en la regadera en lugar 
de usar la tina; la regadera usa menos agua (si 
usas la regadera por menos de 5 minutos 
podrías ahorrar hasta 1,000 galones de agua al 
mes).
3. No uses agua para descongelar comida; 
descongela en el refrigerador la noche anterior.

4. Quita la comida de los platos en seco, en 
lugar de usar agua para enjuagarlos antes de 
cargarlos en el lavaplatos.
5. Pon los restos de comida en la composta en 
lugar de usar el triturador o ponerlos en la 
basura.
6. Enfría el agua para tomar en el refrigerador 
en lugar de esperar a que el agua de la llave 
salga fría.
7. Repara las fugas: siempre y en todas partes.
8. Las plantas nativas y tolerantes de sequías 
pueden ser una alternativa bella en lugares 
apropiados en su jardín.
9. La captura de agua de lluvia para usarla en 
la jardinería, puede ayudarte a ahorrar agua.  
10. Usa una escoba o una sopladora eléctrica 
para limpiar las banquetas o el estacionamiento 
en lugar de usar una manguera.
11. Cuando laves tu carro, usa una boca 
ajustable en la manguera o un aspersor y 
cierra el chorro de agua mientras enjabonas tu 
vehículo.

¿Sabías qué?

- Una descarga de agua de los servicios 
sanitarios gasta entre 5 y 20 litros de agua.

- Bañarse con ducha gasta entre 75 y 
200 litros de agua.

- Lavar la ropa en lavadora eléctrica 
gasta entre 80 y 190 litros de agua.

- Cepillarse sin cerrar al chorro gasta 
alrededor de 7 litros de agua.

- Regar el jardín gasta entre 15 y 40 
litros de agua.

Tomado de Actividades Participativas Ambientales 
del Cuerpo de Paz en El Salvador, 2011.
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1. Prepara el recipiente grande de ‘agua residual’ que llega a la planta de tratamiento con agua, tierra, 
arena, jabón, aceite, trozos de tela, toallitas, papel higiénico, piel de fruta, palos, piedras de diferentes 
tamaños, plásticos, bastoncillos, etc. Debe haber elementos de diferentes tamaños, algunos bastante 
grandes, que se puedan eliminar con las pinzas y otros más finos como la arena, que necesiten 
decantación.
2. Muestra a los participantes todos los elementos de los que disponen para limpiar el agua residual 
(colador, pinzas, agua para dilución del agua contaminada, planta como organismos vivos para la 
descontaminación del agua).
3. Deberán organizarse para conseguir limpiar el agua residual que ha salido por las tuberías de su 
escuela, hogar o empresa para que pueda verterse al río sin contaminarlo. ¡Disponen de 20 minutos!

PROCEDIMIENTO
Esta actividad se plantea como un reto. Los participantes deben limpiar y depurar una muestra de 
agua similar a la que podría salir de la escuela, la casa o la empresa y llegar a una planta de tratamiento. 
Para ello, dispondrán de una serie de materiales y elementos que pueden utilizar, pero no recibirán 
indicaciones en cuanto al orden ni el modo de uso. Deben desarrollar el ingenio y organizarse para 
trabajar en grupo con el objetivo de utilizar correctamente todos los materiales y definir los procesos 
que ocurren en una depuradora.

Se deben tener tantas muestras de agua como equipos de trabajo en la dinámica se tengan

OBJETIVO 
Aprender y  reflexionar sobre la contaminación del agua y  las consideraciones de sus respectivas 
soluciones (saneamiento).

Tiempo: 20 minutos
Materiales: 
1. Un recipiente grande con el agua a depurar (balde o huacal). 
2. Varios recipientes medianos donde se eliminen los desechos.  
3. Diferentes tipos de residuos o materiales (agua jabonosa, tierra, restos de papel y plásticos, etc.)
4. Pinzas de barbacoa. 
5. Un colador para pasta o malla de zaranda gruesa.  
6. Un colador fino o malla de zaranda fina.
7. Espumadera o cuchara.
8. Tubo de goma o manguera.
9. Una botella de plástico de 2 litros sin la base.
10. Una planta pequeña.
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La gestión adecuada del agua en El Salvador se basa en los siguientes factores y sus componentes:
Es decir, del recipiente de agua se pueden tomar diferentes cantidades de agua y colocarlos en cada 
recipiente pequeño. Luego, a cada recipiente pequeño se le agregarán diferentes contaminantes. 
Después, con los materiales disponibles, se buscará la manera de descontaminar el agua (algunos será 
de desbaste, utilizando las pinzas para sacarle los materiales grandes al agua; otra será desengrasado, 
utilizando la manguera con un tercio de agua contaminada dentro y de ahí se soplará la manguera a 
fin de separar los materiales contaminantes, disponiendo unos en un recipiente mediano; otro será 
por sedimentación y decantación, en el cual se dejará el agua turbia o sucia reposar, hasta que las 
partículas de tierra y otros materiales se vayan al fondo del agua y el agua limpia se quedará sobre 
estos materiales; otro tratamiento será el biológico, ejemplificando la planta como uno de los 
organismos vivos que ayudan a descontaminar el agua –en otros tratamientos se usan bacterias o 
productos químicos para lograr la descontaminación del agua).

4. Reflexión y análisis sobre el saneamiento del agua y la contaminación, con las siguientes 
preguntas orientadoras:
- ¿Qué y cómo se contamina el agua?
- ¿Por qué el agua contaminada afecta la salud humana, las plantas, los animales, el suelo y nuestras 
actividades productivas?
- ¿Cuáles medidas de descontaminación del agua se pueden utilizar y por qué son necesarias 
hacerlas?
- En el hogar, la comunidad, la escuela o la empresa, ¿qué medidas se pueden tomar para reducir o 
evitar la contaminación y aprovechar el agua sin desperdiciarla?

Pretratamiento

Desbaste

Elimina los objetos 
más grandes con 
las pinzas y piedras 
y los materiales 
más pequeños con 
el colador

Residuos sólidos: a compostaje
Fangos simulados: Pueden 
utilizarse como abono o para 
hacer ladrillos.

Nota:
Tratamiento biológico: No es 
posible simularlo en clase, 
por lo que se utiliza esta otra 
alternativa.

Soplando por el 
tubo de plástico 
se favorece que 
las grasas y las 
partículas menos 
densas suban. 

Retíralas después 
con el colador

Cuando sólo haya agua 
turbia, déjala reposar en 
la botella de dos litros 
(boca abajo). 

Los sólidos decantados se 
pueden eliminar abriendo 
el tapón.

La planta simula la 
eliminación de los nitratos 
y fosfatos del agua a 
través de los filtros verdes.

Desengrasado Decantación Tratamiento blando

Tratamiento primario Tratamiento secundario

Cuadro 13

 Medidas de tratamiento de aguas



Actividad 2: La papa caliente

OBJETIVO 
Incentivar la participación  y la concientización en la buena gestión de la gestión del agua.

Tiempo: 20 minutos
Materiales: una pelota pequeña o una bola hecha con material reciclado, con mensaje ambiental 
(por ejemplo: Yo quisiera ser civilizado como los animales, por Roberto Carlos; Himno de la EARTH, 
por Universidad EARTH, Costa Rica; Color de esperanza, de Diego Torres, entre otros). 

También, usa tiras de papel reciclado, lapicero o plumón, una canción o escribe previamente las 
siguientes preguntas:
1) Brinde dos beneficios o utilidades del agua (una a la persona, otra a la naturaleza).

2) Brinde algunos ejemplos de ríos, lagos o lagunas que usted conoce y cómo considera que se encuentra 
su situación ambiental.

3) ¿Cómo considera que se desperdicia o desaprovecha el agua en su hogar, en su comunidad o en su 
empresa?

4) ¿Qué medidas utilizan para ahorrar o mejorar el consumo del agua y su buen aprovechamiento en el 
hogar, en la comunidad, en la escuela o en la empresa? 

5) ¿Por qué es importante cuidar el agua?

6) ¿Cree el agua es inagotable o habrá escasez de agua en nuestro país?, ¿por qué?

7) ¿Cómo cree que ayudan los bosques, las plantas, los animales (por ejemplo, los peces), el suelo a 
mantener o mejorar el buen estado del agua?

PROCEDIMIENTO

1) Explica a los participantes que la dinámica consiste  en que mientras está sonando una canción, el 
facilitador estará de espaldas y los participantes estarán pasándose ordenadamente la pelota con las 
tiras de papel y las debidas preguntas y en cualquier momento el facilitador detendrá la música y a la 
persona que le haya quedado la bola  o papa caliente, seleccionará cualquier tira de papel, leerá la 
pregunta y tratará de darle respuesta. Esto se realizará hasta concluir por lo menos 5 rondas de 
preguntas.

2) Al finalizar las rondas de la papa caliente, de manera general se pueden tomar algunas preguntas 
(dos o tres de preferencia) y se discutirán con todos los participantes.



NOTASNOTAS
  United States Geological Survey. 2016. The water cycle (en línea). Consultado en junio de 2016. Disponible en: 
http://water.usgs.gov/edu/watercycle.html

  Para mayor información los invitamos a consultar : Oficina de la UNESCO en Montevideo. Disponible en: 
http://water.usgs.gov/edu/watercyclespanish.html

  Información con base en Cuerpo de Paz de El Salvador. 2011. Actividades participativas ambientales. Adaptado de American 
Forest Foundation. San Salvador, El Salvador. 146 p.

  Cuerpo de Paz de El Salvador. 2011. Actividades participativas ambientales. Adaptado de American Forest Foundation. San 
Salvador, El Salvador. 146 p.

  Grey, D;  Sadoff, C. 2007. Sink or swim? Water security for growth and development. Water Policy: 9(6): 545-571.  
Martínez, P. 2013. Los retos de la seguridad hídrica. Puebla, México. Tecnología  y ciencia del agua: 4(5):165-179. ISSN 
2007-2422

  Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN). 2014. Protejamos y conservemos el recurso hídrico (serie 
Aprendamos sobre la gestión del recurso hídrico). San Salvador, El Salvador. 20 p.

  Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) b. 2013. Plan nacional hídrico (presentación). San Salvador, El 
Salvador. 15 diapositivas.

  Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) b. 2014. Evitemos la contaminación del recurso hídrico (serie 
Aprendamos sobre la gestión del recurso hídrico). San Salvador, El Salvador. 24p.

  Tomado de Department of Ecology, State of Washington. La conservación del agua comienza contigo (en línea). Consultado 
en junio de 2016. Disponible en: http://www.ecy.wa.gov/programs/wr/ws/waterconserve-es.html 

  Ver también actividad de crear filtro de agua en Anexo 8
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SECCIÓN ESECCIÓN E DESECHOS SÓLIDOS

Los principales desechos son: papel, aluminio, restos orgánicos, vidrios, electrónicos, cartón y 
diferentes tipos de plásticos. Cuando los desechos sólidos son descartados sin ningún tratamiento o 
manejo adecuado, puede ocasionar los siguientes problemas   :

Introducción
La Ley General de Medio Ambiente, en su artículo 5, define desechos sólidos como “material o 
energía resultante de la ineficiencia de los procesos y actividades, que no tienen uso directo y es 
descartado permanentemente”. De acuerdo con la Real Academia Española (RAE), residuo es 
“material que queda como inservible después de haber realizado un trabajo u operación”. En este 
sentido, asumimos como desecho aquello que puede reincorporarse a un proceso productivo o 
puede tener una utilidad, en tanto residuo implica un material que no puede volver a ser utilizado y 
debe buscarse algún mecanismo de destrucción completa o almacenamiento seguro. 

A continuación, se muestra un diagrama sobre la economía circular en el aprovechamiento de los 
desechos sólidos:

Fig. 10 Ciclo de los desechos sólidos
Fuente: www.sustainablecitiescollective.com (2016)
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Los “desechos sólidos”, o residuos, son aquellos materiales, que son descartados por la actividad del 
ser humano o generados por la naturaleza y que no teniendo una utilidad inmediata para su actual 
poseedor, se transforma en indeseables.

En El Salvador, de los 262 municipios, únicamente 132 (50.4%) poseen algún tipo de servicio de 
recolección de los desechos sólidos. El salvadoreño genera aproximadamente entre 1.5 y 5 libras de 
desechos al día. San Salvador es el departamento con mayor producción de desechos sólidos 
(1,312.88 toneladas/día) y Morazán es el que menos desechos genera (32.41 ton/día) (Leiva, 2010). 
Es así que aproximadamente el 80% de los desechos sólidos generados en nuestro país provienen 
de las zonas urbanas y su clasificación depende de sus características físicas o especiales, lugar donde 
se generan y su grado de descomposición en la naturaleza (Ver fig. 10).

Fig. 11 Clasificación de los desechos sólidos
Fuente: MARN, 2016 

1) La reproducción de plagas que atentan contra la salud humana como son las cucarachas, moscas, 
ratas, entre otros.
2) La contaminación del suelo por el contacto de sustancias tóxicas provenientes de algunos 
desechos. Así como también contaminación biológica por microorganismos.
3) La contaminación con sustancias tóxicas que pueden contaminar las aguas superficiales y 
subterráneas.
4) Riesgo de incendio por la acumulación de basura que puede ocasionar la producción de gases 
inflamables e incendios.
5)  Contaminación del aire por los malos olores producidos por la descomposición de la basura. La 
presencia de partículas en el aire, gases emanados de la quema de basura y de los vehículos de motor.
6) Impacto visual.
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Según el art. 52 de la Ley de Medio Ambiente, 
“el Ministerio promoverá, en coordinación 
con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social, Gobiernos Municipales y otras 
organizaciones de la sociedad y el sector 
empresarial, el reglamento y programas de 
reducción en la fuente, reciclaje, reutilización y 
adecuada disposición final de los desechos 
sólidos. Para lo anterior, se formulará y 
aprobará un programa nacional para el 
manejo integral de los desechos sólidos, el 
cual incorporará los criterios de selección de 
los sitios para su disposición final”.  La Ley de 
Medio Ambiente, en su artículo 5, define que

Contaminación y disposición final de 
desechos sólidos 

Fig. 12 Mecanismos de transferencia de los contaminantes en el medio ambiente
Fuente: MARN, 2016
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En El Salvador, a través de la Ley de Medio 
Ambiente, se indica lo siguiente: art. 50: la 
prevención y control de la contaminación del 
suelo se regirá por los siguientes criterios: 
b) Los habitantes deberán utilizar prácticas 
correctas en la generación, reutilización, 
almacenamiento, transporte, tratamiento y 
disposición final de los desechos domésticos, 
industriales y agrícolas.

la contaminación es “la presencia introducción 
al ambiente de elementos nocivos a la vida, la 
flora o la fauna o que degraden la calidad de la 
atmósfera, del agua, del suelo o de los bienes y 
recursos naturales en general, conforme lo 
establece la ley”. Esto además, implica conocer 
los mecanismos de contaminación y la 
transferencia de los contaminantes en el 
medio ambiente. (ver fig. 11).

Por lo tanto, la gestión integral en la 
disposición de los desechos sólidos tiene 
una ar ticulación con todos los sectores y 
actores, en diferentes proporciones y 
responsabilidades. Esto implica que deben 
fomentarse acciones que permitan la 
prevención y el control de la contaminación, 
en el manejo adecuado de los desechos 
sólidos (que no sólo es la disposición final 
en ver tederos o rellenos sanitarios). Como 
referíamos anteriormente, la economía 
circular permite el aprovechamiento de los 
desechos sólidos, evitando o reduciendo la 
acumulación y el desperdicio de los 
materiales que pueden contribuir en una 
gestión integral ambiental. 



Existe una diversidad de alternativas para manejar o tratar los diferentes desechos generados. Sin 
embargo, cuando los desechos no son tratados o manejados correctamente pueden generar 
contaminación del suelo, el aumento de las enfermedades y los vectores (como el zancudo, las ratas, 
las cucarachas, etc.), dañar el paisajismo y su belleza natural, contaminar diversos bienes naturales 
(como los suelos, las aguas, las plantas, los animales), reducir o eliminar las funciones naturales (como 
por ejemplo, la contaminación del aire, que afecta negativamente el oxígeno que respiramos, la 
provisión de agua potable, que se contamina en los ríos o en los pozos y que llega con otras 
sustancias que pueden dañar la salud de las personas y los animales) (ver fig. 12).

Desechos orgánicos y desechos inorgánicos

Fig. 13. Medidas para la gestión adecuada de los desechos sólidos

Introducción
Los residuos o desechos  orgánicos son los restos biodegradables de plantas y animales. Incluyen 
restos de frutas y verduras y procedentes de la poda de plantas. Con poco esfuerzo, estos desechos 
pueden recuperarse y utilizarse para la fabricación de un fertilizante eficaz y beneficioso para el 
medio ambiente. Se pueden reciclar los siguientes materiales: pan, restos del café, cáscara de huevo, 
restos de frutas y verduras, césped cortado, hojas, estiércol, papel, aserrín, algas, paja, hojas de té e 
incluso ceniza.

Los desechos inorgánicos “son todos aquellos compuestos que están formados por distintos 
elementos, pero en los que su componente principal no siempre es el carbono, siendo el agua el más 
abundante” (Revista en línea ECURED, 2014), generando productos y materiales que, por su 
composición química, requieren de procesos complejos para su disposición adecuada. Estos residuos 
son plásticos, metales y otras sustancias. Los desechos inorgánicos se pueden clasificar aún más como 
desechos reciclables, residuos peligrosos, residuos tóxicos y residuos bioinfecciosos. Según la Ley 
General de Medio Ambiente, en su artículo 5, los desechos peligrosos son “cualquier material sin uso 
directo o descartado permanentemente que por su actividad química o por sus características 

Fuente: www.medialicdn.com, 2016
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Consumo responsable: las 5 R
Introducción
Según Leiva (2010), en El Salvador aproximadamente el 42% de los desechos generados son 
clasificados como materiales inorgánicos. De este 42%, alrededor del 2% son aluminios, 2% son 
vidrios, el 11% plástico, el 19% papel y cartón y el 8% corresponde a otros de los residuos 
domésticos.  
El aumento en la generación de los desechos sólidos inorgánicos puede deberse al acelerado 
crecimiento poblacional, el consumismo y la cultura del rápido descarte o la corta vida útil de los 
productos. Ante estas situaciones, son necesarias acciones que incentiven el consumo responsable, 
como primera medida.
El consumo responsable corresponde a una serie de prácticas que pretenden disminuir la generación 
de desechos o aprovechar/darle un uso alternativo a los desechos inorgánicos que se producen. Para 
ello, nos basamos en las 5R, las cuales son:

La gestión integral de los desechos sólidos comprende un “conjunto articulado e interrelacionado de 
acciones regulatorias, operativas, financieras, administrativas, educativas, de planificación, monitoreo y 
evaluación para el manejo de los desechos, desde su generación hasta la disposición final“(MARN, 
2016). Por esto, la gestión debe considerar contribuir desde la fuente de la generación del desecho, 
el tipo de material y el tratamiento o la disposición adecuada para ello (ver fig.14).

1. Rechazar/reconsiderar: también conocido como pre-consumo, consumo 
sostenible, es decir, utilizar únicamente lo necesario, no comprar aquello que no 
necesito o que no usaré.
2. Reutilizar: emplear los desechos para otros usos, por ejemplo, construir adornos 
o algún otro tipo de creatividad.
3. Reparar/remendar: con electrodomésticos, ropa o zapatos  es algo muy posible. 
Por ejemplo, algunos aparatos pueden ser configurados o cambiados algunas de sus 
partes para mantener su funcionamiento y evitar el desperdicio de este.
4. Regalar: obsequiar aquello que quizá no consumirás, evitando desperdicios 
innecesarios. Esto es muy posible con alimentos, ropa, accesorios, libros que se 
encuentren en buen estado, pero de los que puedas compartir con otros.
5. Reciclar: separación, preparación y el proceso industrial/productivo.

corrosivas, reactivas, inflamables, tóxicas, explosivas, combustión espontánea, oxidante, infecciosas, 
bioacumulativas, ecotóxicas o radioactivas u otras características, que ocasionen peligro o ponen en 
riesgo la salud humana o el ambiente, ya sea por sí solo o al contacto con otro desecho”.

Existen diversas alternativas para la disposición adecuada de los desechos orgánicos e inorgánicos. La 
disposición adecuada de los desechos sólidos implica conocer cuáles son los desechos, qué 
cantidad/volumen se tendrá y la evaluación de la mejor alternativa para la disposición adecuada de 
los desechos. Esta evaluación debe considerar lo viable o realizable de la tecnología o mecanismo de 
solución, la efectividad y el costo, la disponibilidad de la inversión y la socialización de las soluciones y 
la solución mejor considerada, a fin de garantizar la selección de la mejor alternativa.
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Fig. 14. Esquema básico para el manejo integral de los desechos sólidos
Fuente: MARN, 2016

OBJETIVO 
Conocer alternativas desde el reciclaje para el manejo adecuado de los desechos sólidos.
Tiempo: 20 minutos

PROCEDIMIENTO
PARTE 1
1. Busque una caja cuadrada vacía, como una caja de cartón pequeña, y cúbrala con papel grueso, 
forre la caja ya sea con papel reciclado u otro material. 
2. Escriba las palabras "Reciclaje" en dos de los lados, "Reutilizar" en dos de los lados y "Reducir" en 
dos de los lados.
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3. Divida a los participantes en dos equipos y haga participante de cada equipo ruede la caja. Si sale 
"Reutilización", ese equipo debe especificar o hablar sobre la reutilización o mencionar un elemento 
que pueda ser reutilizado. Por cada respuesta correcta, ese equipo gana un punto. Este juego es 
valioso como una estrategia de revisión al finalizar la unidad.

PARTE 2
¿Qué es lo que falta?
1. Junte 10 o 15 elementos que puedan ser reutilizados, reducidos o reciclados. 
2. Colóquelos sobre una mesa para que todos los participantes puedan verlos. 
3. Dele a los participantes 20 segundos para mirarlos y tratar de memorizarlos. 
4. Pídales que se pongan de espalda a la mesa, mientras retira todos los elementos. 
5. Haga que los participantes echen un segundo vistazo y  digan qué elemento es el que está faltando 
en el grupo. Cuando un estudiante lo menciona, debe aclarar si dicho elemento puede ser reducido, 
reutilizado o reciclado.

Reflexionamos:
¿Por qué es importante reciclar, reducir o reutilizar?
¿Cómo puedo reciclar, reducir o reutilizar en el hogar, la escuela, la comunidad o la empresa?
¿Qué pasaría si yo compro o almaceno demasiados materiales?, ¿puedo desperdiciar todos los 
materiales que quiera?
¿Existe algún límite de agua, suelo, aire y todos los materiales que aprovecho para vivir? o ¿la 
naturaleza es inagotable?

  Según Pimentel y Pimentel, 2012.

  Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN). 2016. Gestión integral de los desechos sólidos (presentación). 
San Salvador, El Salvador. 21 diapositivas. 

  Ídem. 6. 

  eHow en español. 2016. Juegos para reducir, reutilizar y reciclar (en línea). Consultado en abril de 2016. Disponible en: 
http://www.ehowenespanol.com/juegos-reducir-reutilizar-reciclar-info_230970/
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SECCIÓN FSECCIÓN F GESTIÓN DE RIESGOS 
Y DESASTRES

El cambio climático es un fenómeno provocado por las actividades humanas, el cual presenta riesgos, 
en su mayoría, hidrometeorológicos (es decir, asociados con el agua, como las inundaciones, las 
sequías, los deslizamientos provocados por el exceso de lluvia, entre otros). Actualmente, el cambio 
climático (y sus efectos de anomalías climáticas, como los eventos climáticos extremos de 
precipitación, manifestados en sequías e inundaciones) y el deterioro ecológico  permiten que los 
ecosistemas tengan una alta vulnerabilidad (capacidad o potencial de ser susceptible a daños y 
pérdidas).  

La vulnerabilidad depende de la forma como a lo largo de la historia se ha ocupado y construido el 
territorio, las condiciones sociales, económicas, culturales, educativas y políticas de ese territorio, el 
género y la edad (ser hombre, mujer, niño o niña). También, se tienen varios tipos de vulnerabilidades, 
tales como: física, económica, ambiental, educativa, cultura, política, institucional y social (UNGRDC, 
2013). Según UNGRDC (2013), se refiere a riesgo de desastres cuando hay posibilidad que una 
comunidad, una edificación, una empresa, por ejemplo, sufra daño o que se produzcan pérdidas 

“La lluvia, el viento, las mareas, las nevadas, los rayos, los huracanes, la erupción de un volcán, 
un periodo de sequía, una inundación, un sismo, las estaciones, todos son fenómenos naturales. 
Cuando las amenazas que tienen origen en los fenómenos naturales se activan o aumentan por 
las huellas que dejamos con nuestras acciones (como la agricultura, la explotación minera, la 
construcción, tala de bosques), hablamos de amenazas socionaturales o provocados por la 
actividad humana…“ (UNGRDC, 2013)   .

debido a las amenazas originadas en fenómenos naturales, socionaturales, tecnológicos, biosanitarios 
o humanos no intencionales, en un momento y lugar determinados. El riesgo está determinado por 
la vulnerabilidad de los elementos expuestos y por la magnitud o intensidad de la amenaza. Cuando 
nos exponemos a una amenaza en condiciones de mucha vulnerabilidad, el riesgo puede convertirse 
en un desastre (ver fig. 15).
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Fuente: UNGRDC, 2013

Causas de la 
amenaza

Algunas causas de las 
vulnerabilidades

Algunos 
responsables

Algunos responsables

Erosión

Deforestación

Lluvias intensas

Rellenos en
las laderas

Explotación
de canteras

Física
Ubicación de 

viviendas en zonas de 
deslizamiento

Explotación inadecuada 
de los recursos naturales. 

Daño o ecosistemas.

La comunidad 
y el Estado

La comunidad, el 
Estado, el sector 

privado

El modelo de desarrollo, 
económico que profundiza la 
exclusión y la desigualdad. La 

comunidad, el Estado.

Falta de recursos para 
comprar o vivir en otra zona. 
Mal uso de los recursos. Falta 

de emprendimiento.

Las autoridades no controlan 
el uso de las zonas de ladera. 
Baja participación ciudadana.

Líderes poco confiables. Baja 
capacidad para organizarse.

Carencia de la inclusión de la 
GR en la educación formal, 

no formal e informal

No hay memoria colectiva.
Desconfianza en el Estado.

Falta de apropiación territorial

La comunidad, el Estado

La comunidad

El sector educativo

La comunidad, el Estado

Ambiental

Económico

Política

Organizacional

Educativa

Cultural

Naturaleza, comunidad, 
empresa privada, 

autoridades locales

La comunidad, 
la empresa privado

Su naturaleza

La comunidad, 
empresa privada

La empresa privada, las 
comunidades, el Estado

La comunidad, las 
autoridades locales

Mal manejo de 
aguas servidas

Amenaza
movimientos

en masa

Vulnerabilidades

Fig. 15 Mapa de amenazas, vulnerabilidades y sus causas y responsables para la gestión adecuada.



A continuación, brindamos algunas alternativas/medidas    para prevenir o actuar ante riesgos 
por desastres naturales, tomando como medida algunos esfuerzos de resiliencia:

Adaptado de: Unidad para la Gestión de Riesgos de Desastres de Colombia (UNGRDC). 2013. Guía comunitaria para la gestión de riesgos de 
desastres. Bogotá, Colombia. 84 p.

POSIBLES 
RIESGOS, DAÑOS 
Y PÉRDIDAS QUE 

SE PUEDEN
PRESENTAR

Pérdida de la vida 
de los integrantes 

de 5 familias

Daños en todos 
los cultivos

Pérdida de 5 
viviendas

Alteración de los 
medios de vida

Daños en:
- Escuela
- Comunidad
- Hogar
- Posibles 
pérdidas de 
vida humanas

Daño al río
por escombros 

y posible 
taponamiento e 

inundación

Pérdida de 
biodiversidad

ALGUNAS MEDIDAS PARA 
CORREGIR LAS CAUSAS DE 

LAS AMENAZAS

MEDIDAS PARA EVITAR QUE 
EXISTAN VULNERABILIDADES 

EN EL FUTURO

ALGUNAS MEDIDAS PARA 
EVITAR QUE EXISTAN

AMENAZAS EN EL FUTURO

ALGUNAS MEDIDAS 
PARA REDUCIR LA 
VULNERABILIDAD 

Reforestación con 
especies nativas

Asesorarse sobre la 
estabilidad del terreno

Exigir recuperación 
del suelo

Canalización de aguas negras. 
Contar con acueducto.

Definir zonas de 
expansión a través 

del POT

Declarar zona de actividad 
de protección por amenaza 
o riesgo a través del POT

Capacitación en técnicas 
de construcción

No se puede hacer nada 
contra la lluvia

No se puede hacer nada 
contra la lluvia

Declarar como suelo de 
protección a través del Plan de 

Ordenamiento Territorial

Fomentar prácticas agrícolas 
que controlen erosión y 

sedimentación

Diversificación de 
sembrados, reforestación  

Reubicación de viviendas

Programas de empleo, 
inclusión social, reducción de 

pobreza.

Capacitación o tomadores de 
decisiones y comunidad. 

Fortalecimiento, participación 
y monitoreo ciudadano.

Empleo de mecanismos de 
participación.

Capacitación y organización 
comunitaria.

Educación con calidad. Educación con calidad.

Recuperar tradiciones y 
conocimientos ancestrales.

Vinculación a los estudiantes 
con la historia del territorio.

Capacitación y organización 
comunitaria.

Proyectos productivos. 
Proyectos para creación de 

empresa. Educación de calidad.

Educación ambiental. 
Capacitación comunitaria.

Declaración de zonas 
de protección ambiental 

en el POT

Definición de usos del suelo 
a través del POT
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Los riesgos y los peligros por desastres de origen natural, o intervenidos por el ser humano, 
pueden ser:

Actividad: 1. Acciones de respuestas antes riesgos a desastres 

OBJETIVO 
Comprender y practicar acciones para la prevención de desastres de inundaciones.
Tiempo: 20 minutos

PROCEDIMIENTO
Lea la sección de “Inundaciones: amenaza de origen socioambiental” y luego trate de ubicar cada acción 
enumerada en la ilustración de inundación.

Reflexione lo siguiente:
- ¿Cómo el ser humano puede aumentar o reducir la vulnerabilidad ante los desastres?
- ¿Qué medidas se pueden realizar para reducir o evitar las pérdidas y los daños ante desastres?

Terremotos, sismos: 
Fuertes movimientos de la corteza 
terrestre que se originan desde el 
interior de la Tierra y que pueden 
causar muchos daños

Erupciones volcánicas:
Explosiones o emanaciones de lava, 
ceniza y gases tóxicos desde el 
interior de la Tierra, a través de los 
volcanes.

Deslizamientos:
Tierra, piedras y vegetación que se 
deslizan rápida o lentamente cuesta 
abajo. Se presentan sobre todo en la 
época lluviosa o durante una 
actividad sísmica

Maremotos o tsunamis: 
Serie de olas marinas gigantes que se 
abaten sobre las costas, provocadas 
por terremotos, erupciones volcánicas 
o deslizamientos submarinos.

Huracanes:
Fuertes vientos que se originan en el 
mar y que giran en grandes círculos a 
modo de torbellino y que se vienen 
acompañados de lluvias. Se les llama 
también ciclones tropicales.

Plagas:
Calamidad grande que aflige a un 
pueblo o comunidad por ejemplo gran 
cantidad de insectos o animales que 
pueden destruir los cultivos.

Sequías:
Período de tiempo (meses-años) durante 
el cual una zona de la tierra padece por 
la falta de lluvia, causando daños graves 
al suelo, los cultivos, los animales y hasta 
las personas, provocándoles la muerte 
en algunas ocasiones.

Inundaciones:
Presencia de grandes cantidades de 
agua en general provocadas por fuentes 
lluvias y que el suelo no puede absorber.

Incendios (forestales):
Fuegos destructivos en bosques, selvas y 
otro tipo de zonas con vegetación. Estos 
incendios pueden salirse de control y 
esparcirse muy fácilmente sobre 
extensas áreas.

Tornados:
Ráfagas de viento en rotación, de gran 
violencia que giran sobre la tierra.

Fuente: UNICEF y EIRD, 2004
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Inundaciones
Amenaza de origen socionatural

Conozca
Las inundaciones son niveles de agua por encima 
de lo normal debido al desbordamiento de ríos 
por lluvias torrenciales, represamientos, deficiencias 
de drenaje, rupturas de represas o subida de las 
mareas por encima del nivel habitual.
Aunque las inundaciones se relacionan con las 
lluvias su ocurrencia tiene origen en prácticas 
humanas inadecuadas tales como: ubicación de 
viviendas e infraestructura en zonas inundables (1), 
taponamiento de cauces, ciénagas o humedales 
con basuras (2); tala y quema de árboles en las 
cabeceras y zonas de ronda (3), ausencia o 
deficiencia de desagues o alcantarillado y contami-
nación (4)

Reduzca
No compre, alquile o construya en zonas 
propensas a inundaciones.
Para las viviendas y construcciones ubicadas en 
zonas de ronda o de protección ambiental, que 
se inundan permanentemente, lo mejor es dejar 
de ocupar estas zonas y ser reubicada (5)
Realice el mantenimiento periódico y la limpieza 
de basuras de cauces, drenajes y canales (6)
Observe y vigile cambios en el nivel de los ríos y 
quebradas (7)

Prepárese
Defina rutas y sitios seguros de evacuación en 
zonas altas, lejos de las zonas inundables (12)
Participe en los simulacros de evacuación
Tenga a mano una maleta con documentos y 
medicamentos importantes, provisiones de agua y 
alimento para la familia.
Incluya a los animales dentro de sus planes. El 
ganado y las aves de corral también cuentan.
Acate las indicaciones de evacuación de las autori-
dades.
Regrese a su vivienda cuando lo indiquen las auto-
ridades.
Verifique el estado de su vivienda y las instalacio-
nes eléctricas, de gas y agua, antes de volver a 
habitarla.

Avise a la comunidad y a las autoridades en caso 
de represamiento o aumentos en los niveles (8)
Reforeste y recupere las zonas de rondad y cabe-
ceras de los cuerpos de agua (9)
Impida la desecación de ríos, quebradas, ciénagas, 
lagunas y humedales; protéjalos (10)
Los jarillones (11) son medidas de protección 
contra inundaciones, ayude a cuidarlos.
No desvíe ni tapone cursos de agua.

2
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NOTASNOTAS
  Para mayor información te invitamos a aprender y practicar de UNICEF y EIRD (2004), con la guía Aprendamos a prevenir 
los desastres. Disponible en: https://www.unisdr.org/2004/campaign/booklet-spa/Booklet-spanish.pdf 

  Unidad para la Gestión de Riesgos de Desastres de Colombia (UNGRDC). 2013. Guía comunitaria para la gestión de 
riesgos de desastres (en línea). Consultado en junio de 2016. Disponible en: 
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/SubportaldelCiudadano_2/PlandeDesarrollo_0_8/Shared%20Content/Gu
%C3%ADa%20comunitaria%20Gesti%C3%B3n%20del%20Riesgo.pdf 

  Unidad para la Gestión de Riesgos de Desastres de Colombia (UNGRDC). 2013. Guía comunitaria para la gestión de 
riesgos de desastres. Bogotá, Colombia. 84 p.

  Unidad para la Gestión de Riesgos de Desastres de Colombia (UNGRDC). 2013. Guía comunitaria para la gestión de 
riesgos de desastres. Bogotá, Colombia. 84 p.
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SECCIÓN GSECCIÓN G GESTIÓN AMBIENTAL 
RESPONSABLE

Introducción
La gestión ambiental responsable comprende una serie de prácticas, procedimientos, insumos y  
recursos que buscan generar o reducir el menor impacto negativo posible, con el mayor beneficio. 
Esto se refiere a eficiencia que se ajusta en el perfil de trabajo de producción más limpia y el manejo 
de los desechos al final del proceso, que principalmente se aplican a los sectores industriales, pero 
también tiene su ámbito de aplicación a pequeña y mediana escala, como en el hogar y la comunidad. 
Para ello, analizamos la (fig. 16)   :

La gestión responsable nos permite recorrer todo el camino del producto o servicio, que va desde 
la compra de los materiales o insumos hasta la venta o el consumo final. Además, la gestión ambiental 
responsable genera otros beneficios, como el uso y el aprovechamiento eficiente de todos los 
recursos, la valoración y el cuidado de los bienes y servicios naturales, la consideración respetuosa y 
la integridad de bien en nuestras acciones y esfuerzos, que minimizan los impactos negativos y 
aumentan los beneficios. 

De manera general, se proponen algunas medidas de la gestión ambiental y el consumo 
responsable, que pueden ser   :

1. Comprar solo la cantidad de alimentos que se vayan a consumir para evitar desperdicios.
2. Evitar consumir productos con envases no retornables o que tengan demasiadas envolturas.

Fig. 16. Gestión ambiental responsable
Fuente: Vega, 2010

1. Gestión ambiental

Disposición

Tratamiento

Reciclaje, Reuso, Recuperación
(Las tres R’s)

Prevención de la contaminación 
y eficiencia energética

Inversión

Beneficio 
económico

Beneficio 
ambiental

Gasto Pequeño

Producción más limpia:

Manejo de desechos 
al final de proceso: Manejo de desechos 

al final de proceso:

Reduce costos y aumenta 
utilidades de la empresa.

Incrementa costos y no 
genera utilidades

Producción más limpia:
Reduce la generación de 
sus desechos en su fuente 
de origen, minimiza su 
cantidad y peligrosidad e 
incrementa la eficiencia en 
el manejo de recursos

Reduce o minimiza el 
impacto ambiental, si se 
aplica correctamente

Grande
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De manera transversal al hogar, la escuela, la comunidad y la empresa consideramos oportuno 
apoyarse en los criterios de Bandera Azul Ecológica    , los cuales son:

2. Paso a paso para la gestión ambiental responsable: una perspectiva desde 
Bandera Azul Ecológica

3. Adquirir artículos según su contenido, calidad y no solo por el precio (¡a veces lo barato sale más 
caro y ni dura!).
4. Realiza tus proyectos escolares utilizando de manera creativa material reciclado para la 
elaboración de producto.
5. Separar y reciclar, en la medida de lo posible, todos los materiales.
6. Utilizar adecuadamente todos los materiales, evitando la emisión del desperdicio y la pérdida 
innecesaria de estos.
7. Adquirir comida y artículos al mayoreo y no en porciones individuales.
8. Comprar líquidos en envases de vidrio.
9. Comprar servilletas y la mayor cantidad de productos que sean a partir de material reciclado.
10. Emplear la reutilización de todas las bolsas para mejorar su aprovechamiento.
11. Aprovechar al máximo los sobrantes de champú y enjuague que se depositan en el fondo de los 
envases, agregando una pequeña cantidad de agua caliente y agitando hasta mezclar.
12. Usar bolígrafos y lapiceros de calidad, a los que se le puedan cambiar los repuestos.
13. Utilizar limpiadores alternativos menos peligrosos como vinagre, jabón puro en hojuelas, bórax, 
carbonato y agua de soda para lavado. Con estos ingredientes simples se pueden llevar a cabo la 
mayoría de las labores de limpieza y están disponibles en casi todas las tiendas de supermercados. 
Evitar combinarlos.
14. Actualmente, existen en el mercado pilas y baterías recargables que se pueden usar en la mayoría 
de los juguetes, aparatos e instrumentos que requieren batería de celda seca.
15. El recorte del pasto puede ser utilizado para la elaboración de abono. Al mezclar el pasto, que 
tiene un alto contenido de nitrógeno, con materiales de alto contenido en carbón, como las hojas 
secas, se acelera la descomposición de estos residuos.
16. Organizar ventas de garaje de los artículos ya no útiles y que a otros les pueden servir.
17. Promover entre familiares y amigos el intercambio de artículos para ahorrar y alargar la vida útil 
de las cosas.
18. Donar los artículos que ya no se utilicen, pero que puedan servir a las casas hogar, asilos e iglesias.
19. Organizar grupos que compartan el interés por la reducción de residuos sólidos producidos en 
el hogar, junto con tus familiares, amigos y vecinos.
20. Utilizar la escuela (preferentemente), un centro comunitario o una iglesia, como centro de 
acopio de desechos sólidos para su clasificación y almacenamiento temporal. Se sugiere para ello que 
se utilicen tres contenedores: verde para desechos orgánicos, gris para reciclables como papel, 
cartón, metales, plástico, vidrio, y uno color naranja para otros, en donde estarán incluidos los 
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1. Cumplimiento Legal:
Cumplimiento de las diferentes legislaciones ambientales vinculantes (convenios, 
tratados, políticas, leyes, normativas, reglamentos, ordenanzas y otras). 

2. Agua:
Medir y reducir (optimizar) el consumo de agua potable. Como requisito previo el 
acceso a agua potable y con las garantías de seguridad hídrica.

3. Tratamiento de las Aguas Residuales:
Impulsar la reutilización o el  tratamiento de las aguas y sus diferentes tipos.

4. Gestión de Residuos:
Fomentar la medición, la reducción, la reutilización, el reciclaje y la disposición 
adecuada de los residuos/desechos sólidos.

5. Compras Sostenibles:
Incorporar criterios ambientales y sociales en las compras realizadas (por ejemplo 
aquellas con algún tipo de certificación socioambiental).

6. Energía Eléctrica:
Medir y reducir (optimizar) el consumo de energía eléctrica.

7. Contaminantes Atmosféricos:
Medir, reducir y controlar el uso de contaminantes atmosféricos. Asegurándose 
primeramente que sí haya un servicio adecuada de energía eléctrica.

8. Combustibles Fósiles:
Medir, reducir y controlar el consumo de combustibles fósiles, apoyando iniciativas de 
energías limpias y el uso eficiente de los recursos que empleen combustibles fósiles.

9. Educación Ambiental:
Realizar actividades de educación y sensibilización ambiental, cuantificarlas y analizar su 
impacto. También la señalización adecuada de los lugares en términos de seguridad y 
salud ocupacional (prevención de riesgos y daños, indicaciones de buenas medidas 
ambientales, etc.). 

10. Compensación
Realizar actividades de compensación ambiental proporcionales al impacto generado 
(como por ejemplo la reforestación, el apoyo en restauración de ecosistemas, 
actividades de limpieza y recolección de materiales en áreas naturales, el apoyo de 
proyectos y programas que incentiven las buenas prácticas ambientales, entre otros).



Se referirá al sistema de gestión ambiental, considerando los diferentes alcances y necesidades de una 
empresa, una comunidad, una escuela o un hogar. La gestión ambiental es una acción importante, que 
es llamada normalmente un sistema de gestión ambiental o SGA, el cual se estructura  y aplica según 
lo expuesto a continuación:

1. Planificación: este proceso implica la 
identificación y registro de los aspectos 
ambientales y evaluación de los impactos 
ambientales. El aspecto ambiental, cualquier 
elemento de las actividades, productos y 
servicios de una organización que puedan 
interactuar con el medio ambiente

- Impacto ambiental: es cualquier cambio en el 
medio ambiente, ya sea adverso o benéfico, total 
o parcialmente resultante de las actividades, 
productos o servicios de una organización.

- Requisitos legales y técnicos: deben contar con 
la debida difusión dentro de la empresa.

- Criterio de comportamiento interno: criterios 
de comportamiento interno que ayuden al 
establecimiento de objetivos y metas.

- Establecer objetivos y metas ambientales: son 
las metas globales para el comportamiento 
ambiental identificadas en la política ambiental. 
Las metas deben ser específicas y medibles.

2. Desarrollo de un Programa de Gestión 
Ambiental (PGA), esto se refiere a:

- Establecer un programa dirigido a la totalidad 
de los objetivos ambientales.

- Para una mayor efectividad la planificación de la 
gestión ambiental debiera integrarse al plan 
estratégico organizacional

- Una estructura administrativa, responsabilidades, 
organización y autoridad.

- Procesos de controles ambientales del negocio.

- Recursos (personas y sus habilidades, recursos 
financieros, herramientas), procesos para establecer 

objetivos y metas para alcanzar políticas 
ambientales, procedimientos y controles operativos, 
capacitación, sistema de medición y auditoría, 
revisión administrativa y panorama general.

3. Implementación del Sistema de Gestión 
Ambiental (SGA): es una de las fases más 
críticas, contundentes y de mayor complejidad 
en la adopción y permanencia, pero se 
compone de:

- La organización debe desarrollar capacidades y 
apoyar los mecanismos para lograr la política, 
objetivos y metas ambientales:

- Enfocar al personal, sus sistemas, su estrategia, 
sus recursos y su estructura.

- Incluir en la gestión ambiental en la estructura 
organizacional.

- Someterse a la jerarquía que la estructura de la 
organización establece.

- Contar con un programa de capacitación 
dirigido a todos los niveles de la empresa.

- Aseguramiento de las capacidades del SGA.

4. Elementos básicos: Condiciones 
habilitadoras:

- Disponer de recursos humanos, físicos y 
financieros que permitan la implementación.

- Incorporar los elementos del SGA en los 
elementos del sistema de gestión existente.

- Asignar responsabilidades por la efectividad 
global del SGA a una o varias personas de alto 
rango.
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4.1 Acción de apoyo del SGA: monitoreo, 
seguimiento, con base en:

- Establecer procesos para informar interna y 
externamente las actividades ambientales, más 
aún, los resultados de vigilancia, auditorías y 
revisiones deben comunicarse a los responsables 
ambientales.

- Documentarse apropiadamente los procesos y 
procedimientos operacionales, actualizándose 
cuando sea necesario.

- Establecer y mantener procedimientos y 
controles operacionales.

- Disponer de planes y procedimientos de 
emergencia ambientales para asegurar la 
existencia de una respuesta adecuada ante 
incidentes o accidentes.

5. Medición y evaluación del SGA: seguimiento 
y reforzamiento de las medidas adoptadas, se 
componen de:

- Medir y vigilar el comportamiento ambiental para 
compararlo con los objetivos y metas ambientales.

- Identificar las acciones correctivas y preventivas 
que correspondan y será la gerencia quien deba 
asegurar la implementación de estas acciones.

- Es necesario un sistema de información y 
documentación apropiado.

- Efectuar auditorías periódicas del desempeño 
ambiental de la empresa.

- Informe de auditoría del SGA

- La revisión del SGA permite evaluar el funciona-

6. Consideraciones finales a tomar en cuenta 
en el SGA: 

- Resultados de la auditoría del SGA.

- Evaluación de efectividad.

- El mejoramiento continuo del proceso que 
evalúa periódicamente el comportamiento 
ambiental, por medio de sus políticas, 
objetivos y metas ambientales, debe 
identificar áreas de oportunidades para el 
mejoramiento del SGA conducentes a 
mejorar el comportamiento ambiental.

- Determinar la causa o las causas que 
originan las no conformidades o deficiencias.

- Desarrollar e implementar planes de 
acciones correctivas para tratar causas que 
originan problemas. Verificar la efectividad 
de las acciones correctivas y preventivas.

- Documentar cualquier cambio en los 
procedimientos como resultado del 
mejoramiento del proceso.

- La comunicación del SGA adquiere 
relevancia, porque es conveniente informar 
de los logros ambientales obtenidos. El 
informe tipo debe incluir la descripción de 
las actividades en las instalaciones, tales 
como procesos, productos, desechos e 
innovación.

miento del SGA y visualizar si en el futuro seguirá 
siendo satisfactorio y adecuado- La revisión del 
SGA permite evaluar el ante los cambios internos 
o  externos.

Tanto para los hogares como para las empresas, 
las comunidades y las escuelas –aunque en 
diversas escalas y niveles- se deben considerar los 
sistemas de gestión ambiental como una 
herramienta que analiza y actúa en las entradas, 
los procesos y las salidas de su operación o 
actividad. De esta manera, las acciones 
preventivas o correctivas logran generar impactos 
positivos en la eficiencia de los bienes, los 
materiales, los insumos y los servicios utilizados. 

- La alta gerencia debe motivar y crear 
conciencia en los empleados.

- Se debe impartir educación ambiental 
permanentemente e incorporar cr iter ios 
ambientales en la selección de personal.  
Además, el personal debe conocer los 
requisitos reglamentarios, normas internas, 
políticas y objetivos de la organización.



A continuación, se presenta la matriz de identificación de los recursos, las entradas y los impactos 
medioambientales generados, los cuales podrían contribuir en la implementación de medidas del 
sistema de gestión ambiental responsable    :

ENTRADA

Recursos ImpactosAspectos

Agua

Flora Consumo de recursos 
naturales renovables

Suelo

Consumo de agua

Utilización del suelo - Variación de las características fisicoquímicas 
del terreno

Pérdida de la vegetación

- Pérdida del horizonte del suelo

Agotamiento del recurso

Alteración del caudal

SALIDA

Recursos ImpactosAspectos

Aire

Suelo

Agua

Paisaje

Generación de emisiones

Generación de vertimientos

Generación de residuos sólidos

Uso de recursos paisajísticos

Incremento en la concentración de material particulado

Incremento en la concentración de gases

Incremento en los niveles de presión sonora

Generación de olores ofensivos

Incremento en la concentración de sólidos

Alteración de caudal

Alteración de los patrones del cuerpo de agua

Cambios en el uso de la tierra

Alteración del contorno y contraste visual

Distorsión de la arquitectura de los árboles
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POR UN FUTURO MEJOR
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