
Plan Inicial de Adaptación al Cambio Climático Área Metropolitana de San Salvador

Resumen del Plan de Acción
 Resumen de las Medidas de Adaptación y Acciones

Responsable 
y otros participantes

OPAMSS
MARN, MOP
OPAMSS
Municipios y MOP
OPAMSS

Municipios

MOP
OPAMSS, ANDA, MARN, Protección
Civil

Acción #5
Implementación del plan de inversión anual de la red de drenaje
pluvial.

Iniciadas obras de mejora de infraestructura. MOP

Acción #6 Definir y aprobar la institucionalidad para las Aguas Lluvia. Institución de Aguas Lluvia definida y/o creada. GOES

MOP
OPAMSS, ANDA

MOP/VMVDU

Municipios

MARN
FUNDASAL, Municipios,
Comunidades
MAG
Municipios, comunidades
MARN
Municipios, comunidades

OPAMSS
Municipios, MOP

Acción #14 Guía de diseño urbano con infraestructura verde. Guía de diseño urbano verde elaborada. COAMSS/OPAMSS

MARN
OPAMSS
CONASAV
MINED, MARN, Academia

MARN
ISDEM, Municipios, OPAMSS,
CONASAV
CISALUD
MINSAL, MARN
COAMSS/OPAMSS
Municipios, CONASAV

CONASAV
MINED, Instituciones Públicas,
Academia, Sector Privado
OPAMSS
MARN, ANDA, Municipios

Acción #24 Portal de Adaptación del AMSS. Portal diseñado y publicado en línea. OPAMSS

Generación de Conocimiento y Transparencia de la Información

Acción #22
Generar y gestionar el conocimiento en desarrollo sostenible y
adaptación al cambio climático.

Cumplimiento de las metas establecidas en el Plan El
Salvador Sustentable.

Acción #23
Sistema de Información y Monitoreo de Adaptación del AMSS
(SIMA-AMSS).

Sistema diseñado y puesto en marcha en línea.

Acción #20
Fortalecimiento de capacidades a nivel intersectorial e inter
institucional en el sector salud.

Cumplimiento de las metas establecidas en el POICCS.

Acción #21
Fortalecer los instrumentos de planificación y control urbano para
mitigación y adaptación al cambio climático.

Reglamento de la Ley LDOT-AMSS actualizado y
propuesta de modificación de la Ley.

Brindar educación de pregrado y posgrado para el desarrollo
sostenible.

Cumplimiento de las metas establecidas en el Plan El
Salvador Sustentable.

Fortalecimiento Institucional en Adaptación al Cambio Climático

Acción #19 Fortalecer las unidades ambientales del AMSS.
Al menos 30 técnicos y/o tomadores de decisiones
capacitados en los municipios.

Acción #16 Elaborar y lanzar una segunda versión fortalecida de la guía HAUS. Versión 2 de la guía HAUS elaborada y aprobada. OPAMSS
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Educación y Sensibilización en Cambio Climático

Acción #17
Estrategia de información, educación y comunicación (IEC) en
Cambio Climático.

Al menos 1 campaña al año en los temas críticos.

Acción #18
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Infraestructura Verde en el Espacio Abierto Urbano

Acción #13
Fortalecer e implementar Redes Ambientales Peatonales Seguras
(RAPS) con enfoque en Infraestructura Verde y SUDS.

Al menos 5 RAPS.

Edificación Bioclimática y Sostenible

Acción #15
Promover campañas de divulgación y capacitación en relación a la
guía HAUS.

Al menos 3 capacitaciones o talleres en la guía HAUS. OPAMSS

Hectáreas restauradas (por definir).

Mejoramiento de la Red de Agua Potable y Alcantarillado

Acción #12
Reducción de las pérdidas de agua potable no facturada, así como
aumento de la cobertura y calidad del servicio.

Resultados esperados en el AMSS conforme el Plan
Nacional de Agua Potable y Saneamiento (PLANAPS).

ANDA

Acción #8
Diseñar e implementar proyecto de adaptación al cambio
climático para la protección de infraestructura y población
vulnerables.

Proyecto de adaptación al cambio climático diseñado e
iniciada implementación.
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Acción #9
Proyecto de adaptación basado en Ecosistemas (AbE) en el Arenal
Montserrat.

Resultados del proyecto cumplidos, conforme
formulación.

Acción #10 Planes de Manejo de gestión de Microcuencas hidrográficas.
Al menos 1 plan de manejo elaborado y un comité de
Cuenca creado.

Acción #11 Restauración de ecosistemas y paisajes en las cuencas del AMSS.

Plan Maestro de Drenaje Pluvial elaborado.

Acción #7 Desarrollar un catastro dinámico del Sistema de Drenaje Pluvial.
Plataforma SIG de drenaje pluvial desarrollada y definida 
la coordinación interinstitucional.

Protección de infraestructura y población vulnerables

Medidas de Adaptación y Acciones Indicador de cumplimiento
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Sistemas de Drenaje Pluvial Sostenibles (SuDS)

Acción #1 Guía de medidas y propuestas de diseño de SUDS. Guía de SuDS elaborada.

Acción #2
Capacitación en SUDS para desarrollos urbanísticos privados y
proyectos urbanos.

Ejecución de al menos 2 capacitaciones en SUDS.

Acción #3
Instrumento de incentivos para instalación de SUDS en desarrollos
urbanísticos y viviendas ya construidos en zonas prioritarias.

Propuesta de instrumento de incentivos para SUDS
elaborada y presentada.

Mejoramiento Integral del Drenaje Pluvial del AMSS 

Acción #4 Plan Maestro de Drenaje Pluvial del AMSS.

Consejo de Desarrollo Metropolitano, CODEMET 1


