Bosque de pino en el Area Natural Protegida Montecristo El Salvador
https://tinyurl.com/y3575vou

“AGENDA VERDE DE EL SALVADOR, AVANCES
Y DESAFÍOS”.
La Escuela Metropolitana de Desarrollo Local del COAMSS/OPAMSS y la Asociación GAIA El
Salvador, con el objetivo de socializar estrategias territoriales de protección y conservación nacional e
internacional de El Salvador, este día realizó el “Pensemos Metro” con el tema: “Agenda Verde de El
Salvador, avances y desafíos”, impartido por la Arq. Berta Medrano, fundadora y Directora Ejecutiva
de Asociación GAIA El Salvador.
La “Agenda Verde” se refiere a las estrategias, programas, acciones y marco legal que tienen como
fin prioritario la protección, conservación, manejo sustentable y restauración de los ecosistemas
y su biodiversidad para asegurar la conservación de la diversidad biológica, los procesos ecológicos
esenciales y los bienes o recursos naturales tangibles como el agua, los suelos, forestales, materias primas,
germoplasma, medicina, alimentos etc. Así mismo los beneficios intangibles: generación de oxígeno,
captación de carbono, regulación del clima, belleza escénica, resiliencia frente al cambio climático, entre
otros.
Los esfuerzos por proteger y conservar la biodiversidad y ecosistemas en El Salvador datan desde los
años 40’s, desde entonces hasta la fecha se han diseñado, aprobado y oficializado diferentes estrategias
con regímenes nacionales e internacionales de protección tales como: Sistema Nacional de las Áreas
Naturales Protegidas (SANP), que hasta el 2010 estaba integrado por 189 Áreas Naturales Protegidas
(ANP) y representa el 8.64% del territorio; 15 áreas de conservación que son los territorios a través de
los cuales establece la LANP se gestionen de forma integrada las ANP, sus zonas de amortiguamiento
y sus corredores ecológicos que las interconectan, equivalente a 51% del territorio (incluye el territorio
del SANP antes descrito).

Arq. Berta Medrano.
Fundadora y Directora Ejecutiva de Asociación
GAIA El Salvador, frente al personal de OPAMSS.

“Preservar, proteger y recuperar el medio ambiente, incorporando los conocimientos y acciones relacionados con
el comportamiento del planeta como un ser vivo en el que todos sus elementos interactúan de manera integral”,
expresó la Arq. Medrano.
Entre las estrategias oficiales más relevantes de gestión, conservación y preservación de ecosistemas
y biodiversidad debidamente respaldadas se tienen: Áreas naturales protegidas de El Salvador, área de
conservación, corredores biológicos, reservas de biosfera y humedales sitios Ramsar.
La Arquitecta Medrano mencionó que los gobiernos locales tienen un importante rol en la agenda
verde creando ordenanzas y/o políticas de ordenamiento ambiental territorial y resolver los temas de
residuos, ecosistema, de forma integral.
A la conferencia asistió el personal de la OPAMSS como parte de las capacitaciones que reciben los
técnicos de manera continua.
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