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 En la década de los 60’s, 70’s y 80´s fuimos afectados por 1 Huracán proveniente 
del Atlántico. En los 90’s 3, en los 2000´s 4 

 En 1982 nos afectó por primera vez un evento extremo del Océano Pacífico (PAUL)  

 Desde 2009, tres de los cinco eventos extremos que nos afectaron se originaron en 
el Pacífico 

Eventos extremos del Océano 
Pacífico son una amenaza creciente  

Ciclones Tropicales y Sistemas de Baja Presión  

que provocaron Lluvias Torrenciales, 1961-2011 
(Duración del Evento, Promedio Nacional de Lluvia Acumulada 

y Máxima Lluvia Acumulada en algún punto del país) 
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Eventos de Record por Exceso de lluvia 

 Noviembre 2009 - BAJA E96/Ida: Récord de 6 

horas  (350mm en volcán de San Vicente) 

 Mayo 2010 – AGATHA:  Récord de lluvia en 

24 horas (483mm en La Hachadura). 

 

 

 

 

 

 

 

 Octubre 2011 - Depresión Tropical 12E: 

Récords de duración (10 días), promedio 

nacional (762mm) y acumulado máximo por 

evento (1,513mm). 
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Abril 2012 – rompió record de lluvia 

mensual 

 

Junio 2012 – Cuarto mes más seco 

del registro histórico 

 

Julio 2012 – Sequia meteorológica 

con record de días secos 

consecutivos en la Unión 

Eventos de Record por Déficit de lluvia 
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Pérdidas y 

Daños 
 

 

 

E96/IDA 

$315 Millones 

198 muertos 

 

 

 

 

Agatha 

$112 Millones 

12 muertos 

 

 

DT12E 

$840 Millones 

34 muertos 

 

 

 

Sequía 

 

Desde 2009 tuvimos $1300 millones 

de daños por 3 eventos del Pacífico: 

E96/Ida,  Agatha y DT12E 



 

 

Ilopango: 5% de eventos de mayor precipitación 

acumulada en 24 hrs 
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Año Neutral y Niña

Mayo 30, 2010

Tormenta Tropical Agatha

Año Neutral 

Mayo 20, 2005

Huracán Stan

Año Niño

Noviembre 8, 2009

Huracán Ida / 96E

1971 – 

1980:  

150mm. 

2001 –  

Oct. 2011: 

+200mm. 
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La respuesta ante las amenazas 

 El Salvador ha fortalecido significativamente 

 la observación de las amenazas naturales y  

el sistema de protección civil.  

 Sistemas de alerta temprana y movilización  

de la población han reducido las muertes 

 Se ha fortalecido la red de monitoreo de 

amenazas, casi triplicando el número de 

estaciones hidrometeorológicas, sísmicas, 

volcánicas, mareográficas 

 Se ha integrado el Centro de Monitoreo de 

Amenazas, que funcional 24/7, en el cual se 

integran los centros de pronóstico de 

meteorología, geología, deslizamientos y 

sismología, involucrando monitoreo de 

condiciones oceánicas y de calidad del aire 

 

http://marn.gob.sv/index.php?option=com_content&view=article&id=1262%ministro-de-desarrollo-y-ambiente-de-noruega-se-reune-con-titulares-de-medio-ambiente-de-el-salvador&catid=1%noticias-ciudadano&Itemid=77
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 Red de 6 Radares meteorológicos (8 a 
finales de Septiembre 2012) muestran 
donde tenemos lluvias, su intensidad y 
hacia donde se dirigen 

 600 observadores locales voluntarios son 
parte de los sistemas de alerta temprana 

 

 

 

 

 

 

Se han realizado estudios de amenaza por 

deslizamientos, inundaciones, tsunamis, 

sismos, erosión y sedimentación costera  y 

los análisis de vulnerabilidad respectivos en 

el casi el 80% del país 

 

Fortalecimiento de Capacidades de Observación, Monitoreo y Análisis 

de Amenazas 
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De la respuesta a la construcción de 
resilencia frente al clima 

 Observación Sistemática 

 Sistemas de Alerta Temprana para cada una de las amenazas 

 Sistema de Protección Civil 

 Acciones Puntuales de Mitigación 

 Acciones Incipientes de Ordenamiento Territorial 

 La amenaza climática seguirá creciendo y la observación es clave para proteger a la 

gente pero no evita las pérdidas económicas por:   

 Crecidas, Desbordamientos e Inundaciones  

 Pérdidas de Suelo, Deslizamientos, Cárcavas 

 Azolvamiento de Drenajes, Presas  y Puertos 

 Degradación de Manglares, Ríos,  Lagunas, Esteros y Bahías  

El reto ahora es reducir pérdidas y 

daños a través de políticas, planes e 

inversiones que sienten nuevas 

bases para un desarrollo resiliente al 

clima. 

Debemos transformar gradual pero 

radicalmente las malas prácticas que 

rofundizan el Riesgo Climático: 

• Agrícolas, pecuarias y acuícolas 

• Constructivas y urbanísticas 

• Infraestructurales 

Se reducen las pérdidas de vidas humanas 

a través de: 

http://marn.gob.sv/index.php?option=com_content&view=article&id=1262%ministro-de-desarrollo-y-ambiente-de-noruega-se-reune-con-titulares-de-medio-ambiente-de-el-salvador&catid=1%noticias-ciudadano&Itemid=77
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Programa Nacional de Restauración de 
Ecosistemas y Paisajes : Metas y Resultados 

METAS: 

1. Mejorar regulación 
hídrica en las cuencas 

2. Retener suelo y 
mejorar su fertilidad  

3. Restaurar y conservar 
ecosistemas críticos 
(manglares,  bosques 
de galería y 
humedales) 

4. Absorber y fijar dióxido 
de carbono (CO2) en el 
suelo y la vegetación 

5. Restablecer 
conectividad ecológica 

RESULTADOS ESPERADOS: 

A. Disminución del riesgo ambiental y 

social 

B. Disminución de los daños a la 

infraestructura,  a la agricultura y a 

la ganadería 

C. Aumento de la productividad y 

producción agrícola 

D. Aumento de las oportunidades 

económicas para la población rural 

E. Mejor entorno para conservar la 

riqueza biológica del país 

F. Contribución a la mitigación del 

cambio climático global 
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#1 Promoción del cambio hacia la agricultura sostenible a nivel 
de paisajes y territorios a partir del capital humano y social 
semilla existente:  Productores y organizaciones que ya practican la agricultura sostenible 

para planificar y poner en marcha acciones coordinadas entre MARN-MAG y Gobiernos locales, ADESCOS y 
ONGs en territorios seleccionados.  

#2 Restauración y conservación de ecosistemas críticos 
(Manglares, Bosques de Galería, Humedales) bajo nuevos 
regímenes de gobernanza con Gob´s, ONG´s, organizaciones locales, juntas de agua, 

etc. 

#3  Uso de ´infraestructura natural´ conjuntamente con la 
infraestructura ´gris.´con MOP, CEL y Gob´s locales 

#4  Un ´nuevo actuar´ a través de la implementación conjunta 
entre los ministerios y los actores locales 

Componentes del programa 



Controlar la Erosión y cárcavas, reducción de 

cargas sedimentos, sostener producción agro-

pecuaria, captura carbono 

 Expandir café de 
sombra y cacao, 
quesungual 

 

 Reforestación y 
regeneración forestal 
p´controlar riesgo 
(bosques de galería, 
zonas alta 
vulnerabilidad) 

  

 Adopción de prácticas 
resilientes al clima.(no-
quema, , abonos 
verdes, caña verde, 
nuevos pastos, 
acequias, cero 
labranza, semilla criolla, 
insumos no quimicos, 
ganado semi-
estabulado) 

Adoptar sistemas 

Agroforestales 

Conservación de ecosistemas críticos 

Establecer corredores ecológicas 

Adaptar prácticas 

agro-pecuarias  
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Territorios de 

Arranque 
La Montañona 

Cinquera, Suchitoto, Jutiapa 

Bajo  Lempa 

 Territorios Seleccionados en  

Cuenca Alta, Media y Baja del 

Rio Lempa 

 6 Sitios Ramsar 

 3 Reservas de Biósfera 

 

 

R.B. Trifinio - Fraternidad 

R.B. Xirihualtique - Jiquilisco 

R.B. Apaneca - Ilamatepec 
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Ocho pilares para un desarrollo resiliente al clima  

A. Agricultura Resiliente:  Expansión masiva de la agroforestería y de las 
prácticas de agricultura sostenible. 

B. Restauración de Ecosistemas: Restauración de humedales, ríos 
degradados, manglares y bosques de galería. 

C. Manejo del Agua:  Recuperación de la infrastructura natural (mediante A 
y B) trabajando de la mano con infraestructura física específica para 
mejorar la regulación hídrica, moderar crecidas y el drenaje, reducir 
flujos de sedimentos, mejorar el riego y cosechar el agua.  

D. Blindaje de la Infraestructura:  Nuevos parámetros de diseño, pero 
también manejo del agua (como en C) porque es más costo eficiente 
blindar la cuenca que blindar un puente.   

E. Asentamientos Humanos y Salud:  Mejorar el diseño y localización de 
las viviendas, así como el saneamiento ambiental en zonas susceptibles 
a las inundaciones.  Expandir el monitoreo y control de vectores.  

F. Energía Renovable:  No solo mitigación del cambio climático sino 
también adaptación al vincular los proyectos energéticos con los otros 
pilares.   

G. Educación, desarrollo de Capacidades e Investigación.   

H. Ordenamiento territorial 
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Lempira Sur, Honduras (Fotos de CIAT)  

Meseta  

de Loess, 

China  

Fotos de  

John Liu  

El Cambio es Posible …. y Absolutamente Necesario  

Gracias 


