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En 2020 se cumplieron treinta años de la publicación del primer Informe
sobre Desarrollo Humano, el cual cambió de manera significativa la forma
en que se entiende e interpreta el progreso de las naciones, al poner al
centro del desarrollo la expansión de las capacidades y oportunidades
de las personas. Ese mismo año, la pandemia del COVID-19 impuso
una sombra global: además de amenazar con revertir los avances de las
últimas décadas en materia de desarrollo humano, también evidenció
que los riesgos, como la transmisión de patógenos animales y nuevas
enfermedades, se derivan de nuestra forma de vida y de las presiones
que ejercemos sobre la Tierra.

En las últimas décadas, la emergencia del cambio climático ha venido
creciendo y haciéndose cada vez más palpable. Esta es otra amenaza
importante para la vida y el bienestar de las personas. En los próximos
años, sus impactos en la seguridad hídrica y alimentaria, la producción
agrícola y los medios de vida, así como los costos causados por
eventos naturales extremos, afectarán a todas las dimensiones del
desarrollo, incluidos la salud, la educación y el nivel de vida. Es así
como la resiliencia al cambio climático se convierte en una capacidad
determinante para este siglo, y de forma especial, para El Salvador,
debido a su vulnerabilidad.

Este Reporte Especial se presenta en un momento conmemorativo para
El Salvador y la región. En pleno 2021, un año después de iniciada la
pandemia, los países que otrora conformaban “Las Provincias Unidas
del Centro de América” celebraron el bicentenario de su independencia
de la Corona Española. Por su significado y simbolismo, esta ocasión es
propicia para la reflexión sobre el pasado y el futuro.

Este Reporte Especial aborda los efectos que tiene el cambio climático
y el impacto sobre las personas, y presenta datos relevantes que dan
cuenta de la senda de insostenibilidad de los modelos de desarrollo
implementados en el país. Esta es la primera vez, que el PNUD en El
Salvador realiza un documento, bajo este formato sobre esta temática.
Con ello no se pretende dar una guía de respuestas, sino un insumo
para la reflexión y la discusión de un problema que tiene múltiples
aristas. La esperanza es que este documento motive la reflexión y la
acción de las partes interesadas, para poder activar la ruta hacia el
logro de un desarrollo humano sostenible en la sociedad salvadoreña.

El camino iniciado hace doscientos años, que terminó con la conformación
de cinco repúblicas independientes (entre ellas El Salvador como
Estado soberano), se ha caracterizado por avances en la generación
de bienestar, aunque aún se enfrentan importantes desafíos para que
todas las personas puedan desarrollarse plenamente en el territorio
nacional. La pobreza, la desigualdad, la exclusión, la migración forzada,
la violencia y la falta de oportunidades siguen siendo impedimentos
para que salvadoreños y salvadoreñas puedan ejercer la libertad de
ser, y hacer, y de llevar una vida que valoren.

Dr. Félix Ulloa hijo
Vicepresidente de la República
y Presidente del Consejo Nacional
para el Desarrollo Sostenible

Agradecemos a las personas e instituciones que han trabajado para
hacer posible este Reporte Especial, en particular, al Comité Editorial
por su invaluable aporte y diversidad de ideas que han ayudado a
enriquecer este documento.

Georgiana Braga-Orillard
Representante Residente PNUD
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Resumen ejecutivo

Título: Paisaje nocturno
“Los sueños de los mártires se reflejan en las ciudades, y las calles son
arterias y los humanos somos sangre, la sangre de las ciudades.”
-German Hernández
Enero 2022

de ocurrencia de eventos extremos (lluvias o sequías). De mantenerse
los ritmos y modalidades de crecimiento económico global, se anticipa
que esas emisiones y la huella material se duplicarían y condenarían al
mundo a un calamitoso aumento de temperatura de 2.7 grados Celsius
(°C) al año 2030, y entre 3 y 5 °C al 2100, lo que implicaría escenarios
ambientales con consecuencias impredecibles para la vida en la
Tierra. Evitar las peores consecuencias del cambio climático requiere
reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera, pero también disminuir la
vulnerabilidad de los sistemas naturales y humanos a sus efectos.

Idea clave 1: El bicentenario de la independencia de El Salvador coincide con un periodo de múltiples crisis globales, cuyos orígenes se
encuentran en desequilibrios planetarios que, además de exacerbar
las desigualdades económicas y sociales preexistentes, amenazan los
logros alcanzados en el desarrollo humano.

La pandemia del COVID-19 y la crisis climática tienen similitudes en
sus dinámicas y efectos. Ambas pueden verse como manifestaciones
de un proceso más profundo e integrado, impulsado por la actividad
y las presiones humanas sobre el planeta (Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo [PNUD], 2020), que han alcanzado tal
nivel que algunos científicos argumentan que la Tierra ha entrado
en una nueva época geológica: la del Antropoceno. En esta era, los
seres humanos constituyen la fuerza dominante, y sus acciones son
las que más influencia ejercen en el funcionamiento de los sistemas
terrestres, con impactos significativos en el ciclo hidrológico, el clima,
la disponibilidad de recursos (petróleo, gas natural, carbón y otros que
sirven para la generación de energía y de materiales para productos de
consumo), la productividad del suelo y la biodiversidad del mar (que
genera alimentos), por mencionar algunos.

El bicentenario se conmemoró en un contexto de crisis mundial. Al
cierre de 2021, a pocos meses de alcanzar dos años desde su declaratoria por la Organización Mundial de la Salud (OMS)1, la pandemia
del COVID-19 sigue en marcha, ha cobrado más de cinco millones de
vidas en el mundo y continúa abatiendo los sistemas de salud de los
países. Además, ha desatado una crisis económica por las medidas de
contención, distanciamiento social y restricciones a la movilidad, y por
la reducción de la actividad productiva global. En 2020, la economía
mundial se contrajo en un 3.5 % (International Monetary Fund [IMF],
2021) y la salvadoreña, en un 7.9 % respecto al año anterior (Banco
Central de Reserva [BCR], 2021). Si bien en el ámbito global comenzaron a mostrarse signos de mejora en 2021, la incertidumbre mantiene conservadoras las proyecciones de recuperación para los próximos
años (IMF, 2021).
La pandemia concurre con la creciente emergencia climática que enfrenta la Tierra. La crisis climática —ocasionada por el aumento de
gases de efecto invernadero (GEI) que, a su vez es el resultado de la
dependencia de combustibles fósiles —se manifiesta en variaciones importantes en la temperatura (altas o bajas), el clima2 y en la probabilidad

Los desequilibrios planetarios exacerban y profundizan las
desigualdades sociales y económicas preexistentes, lo cual se
demuestra en la evolución de las crisis sanitaria, económica y
climática. Si bien la degradación ambiental y el cambio climático son
amenazas para la población en su conjunto, son también una fórmula
para incrementar las desigualdades. Los desastres asociados a estos
desbalances afectan de manera desproporcional a aquellas personas
en situación de pobreza, quienes disponen de menos recursos y
capacidades de anticipación, preparación, respuesta y recuperación.
Esta interconexión entre problemáticas se agudiza aún más en la era
del Antropoceno.

Resumen ejecutivo

El bicentenario de la independencia es una fecha oportuna para reflexionar sobre las trayectorias nacionales de desarrollo y para analizar
cómo estas han configurado la situación actual de desequilibrios planetarios y sociales. El lente sugerido para realizar esta reflexión es el
paradigma de desarrollo humano sostenible que integra la dimensiones
económicas, sociales y ambientales del desarrollo, enfatiza el involucramiento de las personas en los procesos de toma de decisiones que
afectan sus vidas y toma en cuenta los compromisos más importantes
como la Agenda 2030 y el Acuerdo de París.
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La conjunción entre las crisis causadas por la pandemia del COVID-19 y
la emergencia climática constituyen amenazas reales para el desarrollo
humano. La pandemia del COVID-19 ha impuesto desafíos en todas las
áreas del desarrollo humano: ha generado daños en la salud y deterioros
en la expectativa de vida, obstáculos para el aprendizaje y discontinuidad
de los procesos educativos, pérdida de empleos y medios de vida, así
como caídas en los ingresos de los hogares. Por primera vez en muchos
años, se anticipa que podría haber retrocesos en el Índice de Desarrollo
Humano (IDH) a nivel nacional y mundial, pero su magnitud dependerá
del ritmo y la calidad de la recuperación, así como de la capacidad
de respuesta ante estos desafíos. La revitalización pospandemia es una
oportunidad para activar una ruta que logre conciliar la expansión de
las capacidades humanas con la reducción de las presiones planetarias.
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Las dimensiones de vida larga y saludable, de educación y acceso a
conocimiento, y de estándar de vida digno del desarrollo humano
en El Salvador, así como el logro de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), se verán afectados por la pandemia. A noviembre
de 2021, las cifras oficiales contabilizaban un total de 118,041 casos
confirmados y 3,741 fallecidos a causa del COVID-19. Además, el país
mantuvo restringida la presencia de alumnos en los centros educativos
desde el 11 de marzo de 2020 hasta el 6 de abril de 2021; este cierre
generó dificultades para la continuidad educativa y nuevos retos para
el personal docente, el estudiantado y sus familias, y la administración
escolar debido a la brecha digital que afecta, de manera particular,
a los hogares que carecen de recursos para acceder a dispositivos
electrónicos e internet; en esta situación, los niños, niñas y adolescentes
son quienes soportan las mayores consecuencias. El empleo formal se
redujo en 53,770 puestos de trabajo entre julio de 2019 y julio de 2020,
de acuerdo con el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), lo que
es equivalente a una contracción del 6.3 % interanual en los trabajos
formales (ISSS, 2019 e ISSS, 2020). Pero la evolución de esta clase de
empleo refleja solo una pequeña porción de la situación; el agravante
a las repercusiones son las condiciones estructurales de precariedad
laboral3, ya que aún antes de la crisis sanitaria, 5 de cada 10 personas
en la población económicamente activa (PEA) se encontraban en

situación de subempleo4 o desempleo, solo 3 de cada 10 trabajadores
se insertaban en un empleo formal y 2 de cada 10 personas ocupadas
contaban con trabajo decente5. En 2021, el país experimentó un proceso
de reactivación económica y de recuperación del empleo formal. No
obstante, los impactos de la pandemia en la economía aún deben ser
evaluados exhaustivamente.
La pandemia dejó de manifiesto que existen desigualdades en las
capacidades aumentadas necesarias para enfrentar los desafíos del
siglo XXI. A diferencia de las capacidades básicas, que se vinculan con
la posibilidad de superar cuestiones consideradas fundamentales, como
sobrevivir más allá de los cinco años de edad, aprender a leer o gozar de
un estándar de vida digno, las capacidades aumentadas hacen referencia
a aspectos que irán adquiriendo una importancia creciente en el siglo
XXI y serán cruciales para que las personas tomen las riendas de sus
vidas (PNUD, 2019). Entre estas se encuentran el acceso de la población
adulta a estudios superiores o a suscripciones a la banda ancha fija. La
pandemia, por ejemplo, reveló la imperante brecha digital en el país.
Previo a la crisis sanitaria, el 16.7 % de los hogares reportó acceso a
computadora (23.8 % de los urbanos y 4.8 % de los rurales) y 23.4 %
acceso a internet (34.6 % de los hogares urbanos y 4.1 % de los rurales).
En los hogares en situación de pobreza monetaria, solo el 4.5 % tenía
computadora y el 10 %, acceso a internet. Lo anterior ha redundado en
el acceso inequitativo a oportunidades educativas y económicas.
Idea clave 2: De todas las crisis que El Salvador atraviesa, el cambio
climático es la que tendrá mayor impacto intergeneracional en el
bienestar en los próximos veinticinco, cincuenta y cien años.
Centroamérica ha sido identificada como la región tropical más
sensible al cambio climático. Debido a su geomorfología, localización
y orografía, El Salvador está expuesto a una variedad de fenómenos
naturales, tales como huracanes, inundaciones, sequías, terremotos,
deslizamientos, erupciones y fenómenos climatológicos, los cuales
son causa recurrente de pérdidas humanas y daños económicos en
viviendas, infraestructura, transporte, agricultura y servicios básicos,

entre otros (Comisión Económica para América Latina y el Caribe
[CEPAL], 2010; Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
[MARN], 2018). En 2009, el país fue clasificado como el más afectado
por los eventos climáticos extremos del mundo (Harmeling, 2010) y,
en años posteriores, se ha ubicado entre los quince países con mayor
riesgo climático (MARN, 2018).
Los cambios en el clima ya son palpables en El Salvador y los
escenarios futuros indican que podrían agravarse. Los desequilibrios
ambientales provocados por la variabilidad del clima están generando
aumentos en la frecuencia, la intensidad y la duración de eventos
extremos (temperatura, sequía y/o lluvia), pero también alteraciones
importantes en su tipología y distribución espacial. Los escenarios
climáticos reiteran estas tendencias que, aunadas a la degradación
ambiental, profundizarán la vulnerabilidad de las personas y afectarán
directamente su bienestar.

La región centroamericana en su conjunto ha manifestado incrementos
de eventos naturales en las últimas décadas. Este patrón incremental
también se observa en El Salvador, pero de forma más evidente en
los periodos comprendidos entre 1990-1999 y 2000-2010, cuando el
número de desastres se elevó en un 86 % y un 100 % con respecto a
los decenios anteriores EM-DAT (s. f.), como se expone en el gráfico 1.
Según el MARN (2018), la tendencia nacional observada fue tanto al
aumento en el número total de desastres como en la proporción de los
eventos de origen hidrometeorológico.
Los modelos de cambio climático pronostican que El Salvador estará
sometido a olas de calor más frecuentes y periodos de sequías y lluvias
de mayor intensidad, así como aumentos en los niveles del mar (CEPAL,
2010; Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático [IPCC], 2021). De mantenerse las tendencias climáticas subyacentes,
el país experimentará incrementos anuales en su perfil hidrometeoroló-

Gráﬁco 1.

Número de eventos naturales por década en Centroamérica y El Salvador
Centroamérica

El Salvador

120
100
80
60

Resumen ejecutivo

Número de eventos naturales

140

40
20
0
1900-1909

1910-1919

1920-1929

Fuente: Elaboración propia con base en EM-DAT (s. f.)

1930-1939

1940-1949

1950-1959

1960-1969

1970-1979

1980-1989

1990-1999

2000-2009

2010-2019

2020

Décadas

11

PNUD El Salvador

Reporte Especial: Desarrollo Humano en el Bicentenario. El Salvador 2021

gico, en términos de la probabilidad de ocurrencia del número esperado de desastres (MARN, 2018). Asimismo, se espera una progresiva
disminución de las precipitaciones en el primer trimestre de la época
lluviosa, con una tendencia hacia la desaparición de una temporada
seca y otra de lluvia (curva bimodal) que ha sido característica en el
país (CEPAL, 2012). Esto conllevará a una reducción en la disponibilidad de agua a escala nacional (CEPAL, 2012) y agravará otros problemas asociados a la gestión y la distribución del recurso hídrico para el
uso y consumo humano, y la producción de alimentos.
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Los impactos del cambio climático en el bienestar de las personas
se manifiestan, entre otros, a través de disrupciones en el funcionamiento de los sistemas alimentarios, en los riesgos para la seguridad
hídrica y en la pérdida de los medios de vida, así como en las alteraciones en las dinámicas de los hogares. En El Salvador, los patrones
atípicos de lluvias de las últimas décadas, en particular las recurrentes
sequías —cuatro años consecutivos entre 2012 y 2016, y luego en
2018— (MARN, 2016; Protección Civil, 2018), han limitado la oferta de
granos básicos como el maíz y el frijol, los cuales consume al menos el
70 % de los hogares (Menchú y Méndez, 2011).
La escasez de lluvias y el aumento de temperaturas favorecen el desarrollo de plagas y, además, tienen un fuerte impacto en la cantidad y la
calidad del agua (tanto superficial como subterránea) necesaria para la
producción de alimentos. Estas situaciones agravan otros problemas
en curso asociados a la disponibilidad de agua de calidad en El Salvador, en donde la contaminación y la degradación ambiental han hecho
disminuir de forma intermitente desde 2006, y de manera acelerada
desde 2017, el porcentaje de ríos que muestran una buena calidad
para el uso y el consumo humanos. Ya para 2020, el país no disponía
de fuentes de agua de calidad excelente y solo el 8 % se clasificó de
buena calidad (MARN, 2021).
Los medios de vida de las personas, particularmente de aquellas que
trabajan en el sector agropecuario, también se ven afectados directa
y negativamente por el cambio climático. La frecuente experiencia de

daños y pérdidas añade inestabilidad e incertidumbre a aquellos grupos cuya subsistencia depende de los ciclos agrícolas y sus rendimientos y productividad, y quienes, además, se encuentran en condiciones
preexistentes de vulnerabilidad social debido a los bajos niveles de
ingreso y a la ausencia de acceso a mecanismos de protección social.
Los diversos eventos ocurridos en 2020 (pandemia del COVID-19 y sucesión de tormentas tropicales) pusieron en particular evidencia la vulnerabilidad de estos hogares. Según la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura, y la Dirección General de
Estadística y Censos (FAO y DIGESTYC, 2020), el 38 % de los hogares
que cultivó maíz y el 56 % de los que plantaron frijol perdieron la mitad o más de la producción en el 2020 cuando confluyó la pandemia
y las tormentas tropicales y huracanes; mientras, el 68 % de hogares
agropecuarios a nivel nacional se vieron afectados por la disminución
de sus ingresos.
Los eventos climáticos adversos imponen una carga onerosa al país.
A partir de valoraciones parciales de ciertos eventos, existen estimaciones que sugieren que el costo económico acumulado de los desastres naturales, desde 1972 hasta 2009, sobrepasaría los USD 16,000
millones (a valores de 2008), y los eventos de índole climática generaron entre el 87 % y 95 % de los impactos (CEPAL, 2010). El costo
debido a los eventos climáticos adversos impone sobre la nación una
carga onerosa, con una pérdida anual promedio de 0.86 % del PIB
(Kreft & Eckstein, 2013). En 2020, la evaluación de las necesidades de
recuperación (en inglés, Post Disaster Needs Assessment [PDNA]) por
las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal calculó un total de daños
de USD 106.71 millones y pérdidas de USD 254.66 millones.
El Análisis del Gasto Público e Institucionalidad para el Clima (CPEIR)
identificó que el gasto público para enfrentar el cambio climático en
El Salvador, durante el periodo 2011-2015, ascendió a USD 1,169.84
millones, lo que equivale al 4.3 % del gasto público total y 1.1 % del
PIB (PNUD y GOES, 2018). Del gasto público asignado para cambio
climático, el 63.3 % se destinó para la categoría de adaptación; el
27.1 %, para mitigación; y el 9.6 % para pérdidas y daños.

Siete de cada diez hogares a nivel nacional presentan al menos una
carencia ambiental. Las carencias más comunes corresponden a la
dimensión de prácticas contaminantes, que se expresan con frecuencia
por la disposición inadecuada de basura o de aguas grises. Estas
acciones se ejercen de forma cotidiana y son dañinas para la salud de
las personas o para el entorno en el que viven.

Figura 1.

Intersecciones entre dimensiones de vulnerabilidad ante eventos y riesgos
ambientales (% de hogares)
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La vulnerabilidad de los hogares se agrava donde las carencias
ambientales se presentan en múltiples dimensiones. Del total de
hogares en el país, el 32.9 % no presentan ninguna carencia ambiental,
el 21 % las manifiesta solo en una dimensión y el 46.1 %, en dos o
tres dimensiones de forma simultánea (27.8 % en dos y 18.3 % en
tres) (DIGESTYC, 2020). Las intersecciones entre dimensiones de
vulnerabilidad son más recurrentes en el 80.5 % de los hogares rurales,
en contraste con el 26 % de aquellos ubicados en las áreas urbanas
(DIGESTYC, 2020). El departamento de La Paz se destaca por la mayor
proporción de hogares en situación de desequilibrio múltiple en las
relaciones materiales con el planeta (72.3 %), seguido de La Unión
(68.6 %), Cuscatlán (68.4 %) y Ahuachapán (68.3 %). La figura 1 resume
la distribución del total de hogares en el país, según la existencia o no
de carencias, las dimensiones abordadas y sus intersecciones.
Las personas en condición de pobreza llevan la “carga doble” de
ser más vulnerables a la degradación ambiental y a los efectos
del cambio climático, y de tener que hacer frente a dificultades
ambientales inmediatas más agravadas en sus propios contextos
(PNUD, 2011). En El Salvador, la incidencia de carencias ambientales
es significativamente superior entre aquellos hogares con menores
ingresos, en situación de pobreza monetaria o multidimensional6. Del
total de hogares en pobreza multidimensional, el 89.1 % dispone de
las aguas grises de forma inadecuada, el 82.9 % carece de acceso a
saneamiento adecuado, el 72.9 % desecha la basura de maneras que
contaminan el medio ambiente y su entorno, y el 51.9 % presenta
déficits en la materialidad de paredes y pisos (DIGESTYC, 2020).
En las últimas décadas no se observan reducciones consistentes
en la incidencia de diversas carencias ambientales en los hogares
salvadoreños. Aunque las tendencias son altamente dispares y apuntan
a mejoras más notorias en el acceso a agua potable y cambios en los
patrones de uso de combustible para cocinar, se observan mejoras
mínimas o nulas en la disposición de aguas grises, así como una
ralentización en el progreso de indicadores de acceso a saneamiento
mejorado y disposición de basura. Si bien en menor grado, los datos

Resumen ejecutivo

Idea clave 3: La mayoría de los hogares salvadoreños son vulnerables a
los efectos de la degradación ambiental y del cambio climático debido,
entre otros, a privaciones en el acceso a servicios básicos, el ejercicio
de prácticas contaminantes y la exposición a inclemencias y riesgos
ambientales, aspectos que reflejan desbalances en las relaciones con
la Tierra.
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muestran una tendencia al deterioro en la materialidad del techo de
las viviendas, elemento clave para la protección contra las fuertes
lluvias y el aumento de las temperaturas —eventos comunes en un
contexto de variabilidad climática—. Lo anterior apunta a vacíos en
aspectos de integralidad de las políticas públicas, la regulación en el
uso del suelo y la promoción de viviendas y hábitat dignos, así como
deficiencias en la gobernanza, en el financiamiento para la inversión a
nivel local y en aspectos de educación y cultura ambiental.
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Idea clave 4: Los choques generados por desequilibrios planetarios
no tienen efectos neutrales en los hogares y deben ser analizados
bajo una perspectiva de género.
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Los múltiples roles que asumen las mujeres y la mayor dedicación
de tiempo a las tareas de trabajo doméstico y cuidado del hogar
(5:08 horas diarias las mujeres en contraste con 2:23 horas diarias
los hombres) hacen que la vivencia de la inseguridad alimentaria
e hídrica sea objetiva y subjetivamente diferente para ellas (PNUD
y FAO, 2016; DIGESTYC, 2017; Entidad de las Naciones Unidas
para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres
[ONUMUJERES], 2020).
En El Salvador, los hogares liderados por mujeres tienen una mayor
probabilidad de padecer algún grado de inseguridad alimentaria en
sus formas moderadas y severas. Para afrontar esta situación, deben
realizar ajustes en los presupuestos, así como en la calidad o cantidad
de alimentos consumidos por niños, niñas, adolescentes y personas
adultas que integran el hogar.
El desabastecimiento de agua implica para las mujeres aumentar
su carga de trabajo doméstico. De un total de 213,860 personas de
12 años o más que reportaron dedicar tiempo para acarrear agua, el
56.4 % eran mujeres y el 43.6 %, hombres; mientras, el 25 % estuvo
constituido por niños, niñas y adolescentes entre 12 y 17 años de
edad (DIGESTYC, 2017). Para las mujeres, el desabastecimiento de
agua conlleva aumentar su carga de trabajo doméstico y sumar horas

diarias realizar esa tarea, lo cual contribuye a que muchas carezcan
de tiempo para cumplir otras metas y aspiraciones personales, aparte
de los riesgos físicos y sociales que pueden enfrentar en los trayectos
desde y hacia las fuentes hídricas.
La conjugación de fenómenos como el cambio climático con otros
desbalances sociales aumenta la exposición de las personas a eventos
naturales extremos, incrementa la probabilidad de ocurrencia y
magnitud de daños y pérdidas, y limita las posibilidades del desarrollo
sostenible. El desarrollo sostenible es “la expansión de las libertades
fundamentales de las actuales generaciones mientras se realizan
esfuerzos razonables para evitar el riesgo de comprometer gravemente
las libertades de las futuras generaciones”. Este paradigma concibe
la situación actual de fragilidad ecológica como una principal fuente
potencial de privación de libertad para los seres humanos en el mundo
en el siglo XXI, ya que condiciona las posibilidades que tienen las
personas de expandir las libertades de ser y hacer, y de llevar una vida
con valor y propósito (Sen, 1999).
Idea clave 5: El país se encuentra en una trayectoria de insostenibilidad.
Las instituciones económicas y políticas extractivas han derivado
modelos económicos que no son ambientalmente sostenibles ni han
logrado expandir significativamente las capacidades de las personas.
Estos deben repensarse a la luz del contexto actual de múltiples crisis
y de la transición a la nueva era ecológica del Antropoceno.
El modelo agroexportador es un legado del periodo colonial que
condicionó dinámicas económicas y sociales que todavía perduran. El
modelo económico agroexportador fue impulsado desde la colonia y
estuvo basado en distintos periodos en el monocultivo. La utilización de
la mayor cantidad de terreno disponible para la siembra y la dedicación
exclusiva a una sola especie vegetal sin rotación fueron características
fundamentales. Esta modalidad generó una alta concentración de
la tierra y una estructura polarizada. La tierra era el principal factor de
producción y la acumulación de capital. La presión ejercida sobre la tierra
fue también fuente de conflictos y de migración interna y al exterior.

El conflicto armado y otras reformas contribuyeron con la transformación
del modelo agroexportador. La gran transformación de la economía
salvadoreña ocurrió a partir de la década de los ochenta del siglo
XX, como resultado del efecto combinado de la guerra, las reformas
estructurales —agraria, nacionalización de la banca y del comercio exterior
del café y el azúcar— la crisis económica internacional, las migraciones
y la implementación de una política cambiaria con un claro sesgo
antiagrícola. La crisis de la agricultura tradicional de exportación coincidió
con el surgimiento de un nuevo patrón de crecimiento impulsado por el
consumo y por el dinamismo de sectores y actividades diferentes a las
agroexportadoras. Estos y otros factores sellaron la suerte del modelo
agroexportador que finalmente colapsó en la década de los noventa.
El modelo económico vigente se desarrolló aceleradamente con el
ingreso masivo de las remesas familiares y la aplicación de una política
económica que se acomodó a estos cambios. Las remesas familiares
comenzaron a entrar de forma significativa al país en la década de
los ochenta del siglo XX, como producto de las migraciones masivas
provocadas por la guerra y la crisis socioeconómica, y se masificaron
a partir de los años noventa. Los envíos de dinero desde el exterior
representan uno de los principales dinamizadores del consumo privado
y de la demanda interna, la cual se ha vuelto importante para el
funcionamiento del modelo vigente.
El debilitamiento de la relación estructural entre la esfera productiva
y la de circulación del excedente es un rasgo en el modelo vigente.

El cambio de la relación entre el ahorro financiero y la acumulación
de capital es un rasgo del modelo vigente, debido a que la mayoría
de los conglomerados dueños del sistema financiero tienen poco o
ningún vínculo con las estructuras productivas locales a diferencia del
modelo agroexportador tradicional. La dependencia del modelo actual
del mercado interno significa que no solo necesita a los mercados
externos en su papel de compradores de buena parte de la producción
nacional, como era el caso del sector agroexportador, sino que además
los requiere en su calidad de abastecedores del mercado doméstico
debido a la importancia que tiene dentro del modelo la capacidad de
importación de bienes de consumo, intermedios y de capital, e incluso
de alimentos que, en el caso de las hortalizas, el país tenía en 2015
una dependencia de importaciones de 93 % en verduras, 56 % de
fruta, 62 % en cereales y 46 % en carne bovina (Superintendencia de
Competencia [SC], s. f.).
La tierra sigue jugando un papel importante en el proceso de
acumulación. En el modelo vigente y sobre todo en aquellos espacios
de acumulación altamente rentables, como la agroindustria azucarera
y algunos cultivos no tradicionales, la tierra agrícola sigue siendo uno
de estos bienes. Para los sectores secundarios y terciarios, este recurso
ya no constituye una base de acumulación, pero tenerlo a disposición
sigue siendo relevante para desarrollar y expandir negocios —en
particular de turismo; de complejos agroindustriales, industriales y
comerciales; y de generación de energía, entre otros—, razón por la
cual los territorios rurales, incluidas las zonas costeras y de montaña,
siguen siendo lugares de tensión.
Los modelos económicos han tenido pobres resultados para generar
un crecimiento económico sostenido. La limitación común entre
los modelos económicos ha sido su baja capacidad de generar un
crecimiento robusto y sostenido. Incluso cuando se le compara con
el resto de Centroamérica, el desempeño económico nacional se
ha encontrado históricamente a la zaga de los países de la región.
El mediocre desempeño tiene que ver con la baja productividad
del modelo, particularmente con su fracaso en desarrollar sectores

Resumen ejecutivo

Un mercado laboral de bajos salarios reales es un resultado del
modelo agroexportador. El mercado laboral fue altamente regulado
con el objetivo de mantener los salarios reales a los niveles más bajos
posibles con el propósito de reducir los costos de producción de
las haciendas. La división del trabajo fue influenciada por el carácter
intensivo y estacional de los monocultivos, lo que provocó una escasez
de empleos permanentes en el agro e incidió en que la remuneración
del trabajo permanente en fincas no estuviera asociada al desarrollo de
la productividad, sino que a las condiciones del mercado.
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La concentración del poder económico y político en el modelo agroexportador conllevó a la configuración de instituciones económicas
y políticas extractivas. Durante los siglos XIX y XX, el modelo
agroexportador derivó en la concentración del poder económico y
político en las élites económicas propietarias de grandes extensiones
de tierra, quienes utilizaban su hegemonía para incidir sobre el Estado
y se oponían a la intervención pública en la economía y al pago de
impuestos. Esta configuración incidió en el desarrollo de instituciones
políticas y económicas extractivas, las cuales concentran el poder en
manos de una élite reducida y fijan pocos límites al ejercicio de su poder,
mientras que las instituciones económicas extractivas permiten que
estos grupos saquen recursos del resto de la sociedad y de su entorno
en beneficio. Existe un bucle de retroalimentación entre las dos clases
de instituciones, en donde las de tipo político permiten que las élites
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Los modelos económicos en El Salvador han presentado una serie de
limitaciones para impulsar de manera sostenible el desarrollo humano.
Los modelos económicos han tenido una escasa capacidad para crear
bienestar para sus habitantes, en especial para garantizar la posibilidad
de tener una vida prolongada y saludable, educación y acceso a los
recursos necesarios para tener un nivel de vida decente (PNUD, 1990).
La región ha tenido una trayectoria similar en términos de desarrollo
humano. El Índice de Desarrollo Humano Histórico (IDH-H) muestra
un aproximado de la evolución en el desarrollo humano desde
1913, es decir, noventa y dos años después de la firma del Acta de
Independencia7. Esto es evidencia de que El Salvador y sus vecinos
tuvieron puntos de partida similares. Pero para la década de los
ochenta del siglo XX —debido a las decisiones humanas y económicas
moldeadas por principios y valores, y por las visiones institucionales de
política pública— Costa Rica casi duplicó los niveles de desarrollo en
contraste con el resto de la región (ver gráfico 2).

Gráﬁco 2.

IDH-H

productivos con mayor tecnología y con su incapacidad para
generar un sector exportador dinámico y competitivo con estrechos
encadenamientos con el resto de la economía (Sánchez-Ancochea y
Martínez Franzoni, 2015 p. 73).

Nicaragua

Fuente: Elaboración propia con base en Padros de la Escosura (2015)

controlen el poder político para elegir instituciones económicas con
menos limitaciones o fuerzas que se opongan (Acemoglu y Robinson,
2012 p. 104).
En El Salvador existen contradicciones relacionadas con el medio
ambiente. Las decisiones humanas y económicas han sido moldeadas
por principios y valores que han incidido en visiones institucionales
de política pública y dinámicas de poder, las cuales han configurado
paradojas para el desarrollo sostenible —como la dependencia
alimentaria y los procesos de degradación prematuros y acelerados
respecto a los países vecinos— a pesar de la importancia del recurso
tierra y el tamaño pequeño del territorio.
El país ha sobreexplotado sus recursos naturales y, desde 1965, se
encuentra en condición de déficit ecológico. El desarrollo humano justo
y equitativo depende de la estabilidad relativa de las dinámicas del
sistema terrestre. Ambos aspectos, a su vez, solo se pueden garantizar

El país presenta una alta degradación del suelo y la tierra, a pesar de
su importancia en los modelos económicos. Los modelos económicos
en El Salvador han implementado sistemas de producción agrícola que
han generado un proceso de degradación creciente, que se manifiesta
en la fertilidad y la contaminación del suelo y el agua, la pérdida de la
biodiversidad, las alteraciones del paisaje, la deforestación, el deterioro
de cuencas hidrográficas, una mayor fragilidad y problemas a los
ecosistemas (Cuéllar et ál., 2017; Acevedo, 2019). Se estima que el 95 %
de los suelos está deforestado por la pérdida de su cobertura primaria;
asimismo, tiene un alto grado de erosión y una alta vulnerabilidad
biofísica (Ministerio de Agricultura y Ganadería [MAG], 2015 en MARN,
2018).
La dimensión económica y, en especial, las del plano productivo han
subordinado el resto de las dimensiones del desarrollo sostenible.
La protección del medio ambiente como ámbito de regulación de las
políticas públicas en El Salvador se ha caracterizado, entre otros, por
una adhesión parcial y demorada al piso internacional de compromisos
jurídicamente vinculantes. La nación ha suscrito y ratificado diferentes
cuerpos normativos de cumplimiento obligatorio. Sin embargo, esta

participación se ha distinguido por la ausencia de aplicación y adopción
de la totalidad de los principales instrumentos jurídicos internacionales
en materia ambiental. A 2021, existen vacíos en la adhesión a normativas
globales principalmente asociadas al control de la contaminación, la
gestión de los océanos, la regulación de la pesca y la democratización
en la conducción de los procesos ambientales.
En la actualidad, persisten instituciones con sesgo productivo y bajas
asignaciones presupuestarias para preservar al medio ambiente
y enfrentar el cambio climático. A lo largo del siglo XXI, se han
preservado las instituciones sociales formales para la regulación del
aparato productivo adoptadas entre las décadas de 1960 y 1980, como
parte de una agenda estatal centrada en la generación de incentivos
para la expansión del aparato productivo interno y la omisión de los
efectos de estas apuestas económicas en la naturaleza. Si bien las
asignaciones para el sector de Medio Ambiente y Recursos Naturales
—tradicionalmente vinculado a la temática ambiental y de cambio
climático— representaron solamente el 3.4 % del gasto climático, el
informe del análisis CPEIR pone de manifiesto que los gastos en temas
relacionados con el cambio climático son transversales en los diferentes
sectores institucionales, y refuerza la importancia de la coordinación
interinstitucional para el efectivo diseño de las políticas públicas en el
ámbito de la política climática.
El país ha alcanzado un nivel de desarrollo humano medio, pero se ha
estancado en su progreso en los últimos veinticinco años. Entre 1990
y 2000, el país logró avanzar de un IDH de 0.536 (desarrollo humano
bajo) a un valor de 0.615 (desarrollo humano medio). En esa tendencia,
se registra que El Salvador habría pasado el umbral de desarrollo
humano medio en 1992, cuando el IDH llegó a 0.552. A 2010, el índice
se mantuvo en un nivel de desarrollo humano medio, con 0.668, el cual
se conservó inalterado hasta 2015 (ver gráfico 3). Para 2019, El Salvador
alcanzó un puntaje levemente superior a los anteriores, con 0.673.

Resumen ejecutivo

con un uso sostenible del medio ambiente, es decir, manteniendo las
tasas de extracción de recursos por parte del ser humano por debajo
de las tasas de producción de esos bienes, y las tasas de emisiones
de desechos por debajo de la capacidad del medio para absorberlos
y transformarlos (PNUD, 2020 p. 41). Con base en las cifras de 2017,
se estima que la humanidad requiere el equivalente a 1.7 veces el
planeta Tierra para proveer recursos y absorber desechos (Global
Footprint Network, 2021a). El déficit ecológico ocurre cuando la huella
medioambiental de una población excede la biocapacidad del área
disponible para ese grupo de personas, e implica que el país importa
biocapacidad a través del comercio o liquida activos ecológicos
regionales (Global Footprint Network, 2001b).
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Gráﬁco 3.

Evolución del índice de Desarrollo Humano El Salvador (1990-2019)
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Idea clave 6: En El Salvador, las relaciones entre Estado-mercado-sociedad han generado disuasivos para el abordaje y la disminución de
desequilibrios planetarios y sociales. Para que el país, avance hacia el
desarrollo humano sostenible en la era del Antropoceno, se requiere
un nuevo esquema de gobernanza que integre las dimensiones económicas, sociales y ambientales en el diagnóstico de las problemáticas y
propuestas de solución, y que fomente el empoderamiento y la participación de quienes se ven con más afectación por estos desequilibrios.
La gobernanza efectiva es determinante en el éxito o en el fracaso de la
dinámica del desarrollo humano, tiene un papel directo en la provisión
social8 y en la consecución de una senda de sostenibilidad. La relación
Estado-mercado es fundamental en la configuración de determinadas
formas de capitalismo, y conlleva una gran variedad de comportamientos y resultados de desarrollo, pues la acción estatal es complementaria
a la dinámica capitalista (Walton, 2010). El capitalismo como modelo de

IDH ajustado por desigualdad

producción en sus distintas formas (especialmente en las oligárquicas)
es intrínsecamente débil en cuestiones de sostenibilidad ambiental,
por la ausencia de políticas compensatorias que concilien el horizonte
temporal de los ciclos del proceso productivo, las externalidades y los
horizontes temporales políticos y electorales (Walton, 2010).
En El Salvador, la gestión ambiental presentó por parte del Estado
un tardío y débil reconocimiento. Si bien el país ha avanzado desde la
década de los noventa del siglo XX en la consolidación de la institucionalidad ambiental, esta no ha sido efectiva en contrarrestar la acelerada
degradación observada en el mismo periodo, lo cual cuestiona la interiorización de las reglas por parte de los diferentes actores. Entre 2000
y 2019, la asignación de recursos a estos asuntos como un ramo presupuestario del Gobierno central se ha mantenido por debajo de 0.5 %
y se ha etiquetado como elemento del área de gestión del desarrollo
económico, lo cual puede interpretarse como una expresión narrativa

En un escenario de múltiples crisis, incluida la emergencia climática, y
de extensas vulnerabilidades preexistentes, la resiliencia se convierte
en una capacidad fundamental a desarrollar, para lo cual, las instituciones y la política pública juegan un rol fundamental. Para hacer frente a las vulnerabilidades y construir resiliencia será necesario generar
cambios en la política pública y promover la gestión de los riesgos de
desastres y el enfoque de adaptación; además, establecer pactos sociales para el desarrollo de instituciones complementarias e inclusivas.
Es imperativo tomar medidas que gradualmente generen cambios y
enfoques en la política pública que permitan reducir los riesgos de los
extremos climáticos. La sostenibilidad social, económica y ambiental
podrá mejorarse solo mediante la gestión de los riesgos de desastres
y el enfoque de adaptación; pero un requisito previo será abordar las
causas subyacentes de las vulnerabilidades, incluidas las desigualdades estructurales que generan y mantienen la pobreza y restringen el
acceso a los recursos (PNUD, 2014). Además, se requiere avanzar en el
establecimiento de pactos sociales para el desarrollo de instituciones
complementarias e inclusivas.
Promover la resiliencia demanda que se planifique y garantice el acceso universal a respuestas de acción estatal, a pesar de las diferentes
circunstancias en las que se puedan encontrar las personas. La política
pública debe procurar la resiliencia individual y social, pero para ello
debe considerar que la vulnerabilidad debe de ser abordada desde
múltiples dimensiones, pues todas las personas son vulnerables a distintos factores y, por ello, las respuestas de acción estatal tienen diferentes áreas de especialización. Asimismo, se debe tener en cuenta
que existe interconexión y sinergias entre las vulnerabilidades, ya que
pueden combinarse y agravarse según las realidades individuales. Por
tanto, los servicios sociales pueden garantizar que las personas reciban

tratos adecuados cuando los necesitan, desde enfoques como el del
ciclo de vida o el de trayectorias de desarrollo (ver figura 2).
Además de la promoción del desarrollo humano, para atender el cambio climático las instituciones deberán asumir estratégicamente las
funciones de mitigación y adaptación. Para que la acción estatal en
El Salvador pueda administrar adecuadamente los riesgos y reducir la
probabilidad de que las amenazas climáticas, los eventos extremos y
los desastres perjudiquen el desarrollo humano, los medios de vida y el
bienestar de las personas, se necesita reforzar —técnica y presupuestariamente— las funciones estratégicas de mitigación y adaptación.
En este ámbito, se debe procurar que los sistemas terrestres no estén
constreñidos a fronteras nacionales, ni a límites o delimitaciones subnacionales. Este propósito demanda formas de gobernanza que trascienden al Estado y nuevas visiones para el abordaje de los problemas
comunes del cambio climático.
En la era del Antropoceno se incrementarán las tensiones y la conflictividad social, en algunos casos históricas, debido a los desequilibrios
planetarios causados por la degradación ambiental y el cambio climático. Al constituirse los seres humanos en impulsores del cambio en
el sistema terrestre, lo que unos grupos hagan o dejen de hacer tiene
repercusiones en el resto, lo cual implica una creciente interdependencia entre las personas y las sociedades. Esta mayor interdependencia
conlleva también a que las tensiones por motivos ambientales se incrementen, de manera que podrían manifestarse entre instituciones económicas y políticas, es decir entre el Estado y el mercado, pero también
entre estos y la ciudadanía. Estas tiranteces podrían llegar a ser más o
menos problemáticas en función de los equilibrios que existan entre estas esferas, o de lo contrapuesto que sean los intereses entre los grupos
dentro de esos ámbitos.
Las desigualdades en el empoderamiento están en la raíz de las
tensiones ambientales y amenazan el bienestar de las presentes y
futuras generaciones. Para revertir o minimizar estos desequilibrios,
es necesario superar las contradicciones que fomentan la exclusión

Resumen ejecutivo

de un modelo que entiende el tema como un recurso para el mundo
productivo y no como el entorno biofísico del bienestar. La planificación
y la programación de largo plazo han sido de las funciones más visibles
de la gestión en este ramo. Sin embargo, la falta de recursos ha limitado
la puesta en marcha de acciones estructuralmente transformadoras.
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en el acceso y el uso de los recursos, y empoderar a los grupos
de personas y actores que tradicionalmente se han encontrado
en desventaja. Es ineludible que los grupos de la sociedad civil
puedan organizarse e influir de manera real en las decisiones
de quienes formulan políticas, y contrarrestar así la influencia a
menudo desproporcionada de poderosos intereses económicos
y lobbies. Solo donde hay grupos activos de la sociedad civil es
posible superar los desequilibrios de poder. La posibilidad de
desarrollar un “poder compensatorio” a los intereses económicos y
lobbies depende de que las instituciones de una sociedad permitan
la participación libre y abierta.

La gestión del agua en El Salvador constituye un ejemplo de
tensión ambiental causada por la falta de gobernanza efectiva, cuya
conflictividad podría verse agravada por la creciente influencia de
desequilibrios planetarios. La gestión del agua surge como uno de
los conflictos ambientales más frecuentes en el país en los últimos
dos siglos. Esta disputa se ha caracterizado por recibir una respuesta
o resolución tardía del Estado, y ha dado lugar a la formación de una
agenda ciudadana más amplia a favor del reconocimiento constitucional
del derecho humano al agua, la adopción de un marco legal para
garantizarlo, la lucha contra la privatización de la gestión acuífera y el
impulso a una mejor gobernanza.

Idea clave 7: El desarrollo humano sostenible es posible, pero
requiere de urgentes y profundas transformaciones en la manera de
pensar y actuar; además exige compromisos, individuales y colectivos
de actores privados, comunitarios y estatales, a nivel nacional y global.
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible interioriza la idea de
que el desarrollo no puede seguir los mismos patrones vigentes, pues
mantener esa tendencia implica ir más allá de los límites del planeta y
conllevaría a la eventual extinción de la raza humana. La Agenda 2030
promueve un balance entre el medio ambiente y el bienestar de las
personas, especialmente de aquellas que enfrentan desigualdades y
están quedándose atrás. La transgresión de los límites planetarios pone
en riesgo a la humanidad, pero de manera especial a los grupos en
condición de vulnerabilidad, que son quienes más sufren privaciones
ambientales y sufren con mayor fuerza. La agenda es también una
invitación a realizar cambios en prácticas y valores, pues promueve
cambios y la modificación de comportamientos alrededor de la
producción y el consumo.
Las nuevas visiones de desarrollo sostenible deben garantizar un
mínimo universal de bienestar sin comprometer los medios del planeta
Tierra. La “economía de la dona” (Raworth, 2017), en sintonía con la

Agenda 2030, es un ejemplo de modelo que esquematiza el espacio
entre los límites planetarios y el bienestar de las personas (ver figura 3).
La economía de la dona consta de dos anillos concéntricos: el área del
círculo interno de la dona corresponde a una zona de privaciones en
el desarrollo humano y social; la zona externa representa un área que
estaría sobrepasando los límites planetarios y ocasionando escenarios
críticos de degradación. Entre el límite externo del primer círculo y el
límite interno del segundo círculo es donde se encuentra el espacio en
el que se pueden satisfacer las necesidades de todas las personas, sin
comprometer los medios del planeta Tierra9.
La senda para lograr el desarrollo sostenible no debe de ser la
misma para los distintos países o territorios. Si bien el compromiso
para consolidar un mayor equilibrio con el planeta debe ser global y
colectivo, las acciones a priorizar serán diferentes y variarán en función
de las problemáticas nacionales y los déficits sociales específicos, y de la
responsabilidad por las contribuciones a los desequilibrios planetarios,
como el cambio climático. Los países más ricos y de más alto IDH son los
que generan la mayoría de las emisiones acumuladas de CO2 y los que
deben tomar medidas radicales para controlarlas. Los resultados de la
medición del IDH ajustado por presiones planetarias (IDH-P) confirman
que los países con más grado de desarrollo humano presentan mayores
emisiones de CO2 por persona y tienen una huella ecológica per cápita
más profunda (PNUD, 2020).
Los desafíos críticos para el desarrollo humano sostenible en El
Salvador en la era del Antropoceno se asocian con la reversión de
procesos de contaminación y la degradación ambiental, la reducción
de las vulnerabilidades sociales y económicas de la población y la
promoción de la resiliencia ante los eventos extremos causados por
el cambio climático. Las alternativas para abordar estos desafíos son
múltiples y comprenden, entre otros, la implementación de sistemas de
economía circular, las soluciones basadas en la naturaleza, la educación
y la innovación para la sostenibilidad, así como la mejora en la gestión
presupuestaria y el aprovechamiento de recursos disponibles para el
financiamiento climático. Aunque se reconoce que por sí mismas estas

Resumen ejecutivo

La discusión de la ley del recurso hídrico no puede solo centrarse en
la rectoría particular de este recurso, sino que, además, necesita de
la articulación y de acuerdos intersectoriales (CONASAV, 2018). La
implementación de la Ley General de Recursos Hídricos y de otros
instrumentos necesita de la participación de múltiples actores políticos,
sociales y económicos, tanto locales como nacionales. Es fundamental
anticipar cómo las decisiones afectarán a los diversos usuarios del agua
y propiciar el diálogo, así como los acuerdos y consensos multinivel,
mediante la incorporación de comunidades, municipios, asociaciones
municipales, asociaciones de cuenca, departamentos y distintos
organismos rectores del Gobierno central, con el objetivo de responder
de manera más adecuada y con enfoque de cuenca a las soluciones al
problema de los recursos acuíferos en el país.
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Figura 3.

El espacio para prosperar dentro de los límites planetarios
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La transformación productiva de los países y la adopción de modelos
económicos más inclusivos, resilientes y sostenibles requieren
reflexionar sobre la producción y el consumo: la economía circular
es un ejemplo de una nueva manera de hacer las cosas (Schröder
et ál., 2020). La economía circular se concibe como un sistema de
aprovechamiento de recursos donde prima la reducción, la reutilización
y el reciclaje, así como el uso de materiales biodegradables a fin de
generar la menor cantidad de desechos y daños al medio ambiente.
En contraste con los enfoques industriales lineales tradicionales que se
basan en tomar, hacer, usar y desechar (PNUD, 2020; Schröder et ál.,
2020), los principios circulares contemplan diseños de productos más
duraderos que puedan ser reusados, reparados o reciclados, así como
el cierre de ciertos ciclos en los procesos productivos para asegurar
la reutilización y el reciclaje de materiales en las diferentes fases de la
cadena de valor (PNUD, 2020).
Existen iniciativas públicas y privadas para poner en marcha modelos
de economía circular en El Salvador. A 2019, se identificaban los
siguientes esfuerzos impulsados por el MARN: Programa Nacional para
el Manejo Integral de los Desechos Sólidos de El Salvador (2010), Guía
Técnica para la Gestión Integral de Residuos de Aparatos Eléctricos
y Electrónicos en El Salvador (GIRAEE) (2017), Plan El Salvador
Sustentable al 2030 (2018)10, Programa SOS Ríos Limpios (2019) (Cerna
et ál., 2019). Asimismo, recientemente se ha incorporado a este listado
la Ley de Gestión Integral de Residuos y Fomento al Reciclaje (2020)11,
así como la iniciativa para elaborar una hoja de ruta en el país (MARN,
2020; Deuman, 2021). Además, se identifican algunas experiencias
innovadoras lideradas por parte del sector privado, en concreto,
por la industria del plástico que está gradualmente adoptando estas
prácticas como resultado de importantes presiones externas para su
transformación.

Las soluciones basadas en la naturaleza (SBN) representan otra
alternativa compatible con el desarrollo humano sostenible, ya que
son acciones dirigidas a proteger, gestionar y restaurar ecosistemas
naturales o modificados. Las SBN impulsan, entre otros, un enfoque
en infraestructuras sostenibles para mejorar la resiliencia urbana y, al
mismo tiempo, salvaguardar la biodiversidad (Cohen-Shacham et ál.,
2016). La combinación de inversiones en infraestructura gris tradicional,
con la protección y restauración de infraestructura natural puede ser así
una alternativa costo-eficiente para desarrollar obras más resilientes.
En El Salvador, una estrategia de adaptación al cambio climático en la
infraestructura vial e hidroeléctrica desde un enfoque de SBN implicaría
un proceso de intervención más amplia en las cuencas, para transformar
las prácticas agropecuarias y mejorar la regulación hídrica.
La educación tiene un rol crítico en apuntalar y reforzar los cambios en
las normas sociales necesarias para la sostenibilidad, los patrones de
producción y de consumo, así como en los estilos de vida necesarios
para transitar una senda de desarrollo humano sostenible y enfrentar la
emergencia climática. Este rol ha sido formal y ampliamente reconocido
por diversos instrumentos internacionales que señalan la pertinencia de
impulsar, dentro y fuera de los sistemas educativos formales, acciones
de educación, capacitación y sensibilización en estas temáticas. En El
Salvador, desde hace más de una década, se han elaborado al menos
seis instrumentos de política pública que expresan intenciones por
fortalecer estas áreas desde la educación formal y no formal. A la fecha
de este reporte, sin embargo, no se dispone de información que permita
evaluar de forma exhaustiva el grado en que estos planes y estrategias
propuestos han sido implementados; o conocer sus resultados, su
efectividad o sus contribuciones para la trasformación de normas
sociales. A futuro, y frente a las implicaciones del Antropoceno, resulta
indispensable concretar, sostener, mejorar y escalar estas intenciones.
Promover la innovación para el desarrollo y mejorar la educación formal
en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas
en inglés) es otra forma de equipar a la sociedad salvadoreña para
enfrentar los desequilibrios planetarios y el cambio climático.

Resumen ejecutivo

alternativas no son suficientes para consolidar un proceso desarrollo
humano sostenible en el país, son pertinentes para iniciar o profundizar
un diálogo plural que permita avanzar de forma más contundente en
esta dirección.
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En un escenario de restricciones fiscales como el que atraviesa el
país, aprovechar las oportunidades disponibles para mejorar la
gestión presupuestaria y acceder a financiamiento climático resulta
fundamental para activar la ruta del desarrollo humano sostenible.
En este ámbito, El Salvador debe avanzar hacia una planificación
presupuestaria por resultados que permita, por un lado, establecer
indicadores de desempeño ambiental vinculados a metas específicas,
lo cual facilitaría evaluar la efectividad de los instrumentos de
planificación nacional vinculados al cambio climático; por otro,
revisar cada una de las diferentes fases del ciclo presupuestario y
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sus principales instrumentos y sistemas de información en función
de consideraciones climáticas. Esto facilitaría determinar si los
compromisos internacionales del país, como los ODS y las NDC, están
debidamente incorporados en los procesos presupuestarios; además,
contribuiría a mejorar la calidad y la transparencia del gasto público
climático. La identificación y la gestión de opciones de financiamiento
y la movilización de recursos frescos —incluidas las líneas de crédito
especiales y los fondos de aseguramiento, los pagos por servicios
ambientales y el acceso a financiamiento climático internacional—
servirían para enfrentar el cambio climático.

Infográﬁco 1.

Eventos meteorológicos en El Salvador
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Infográfico 2.

Desequilibrios sociales, económicos y planetarios�El Salvador (1990-2019)
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ambientales que amenazan la sostenibilidad de los logros. Transitar hacia
una senda de desarrollo humano sostenible exige reconocer estas amenazas, así como otras presiones que se derivan de cambios en las estructuras
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Notas
1		

El 11 de marzo de 2020, el Director General de la OMS declaró la pandemia del COVID-19, la
cual es causada por el coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV-2).

7		

Existen algunas diferencias respecto a la forma con la que PNUD calcula el IDH en su versión
original de 1990 y en la versión revisada en 2010. Para conocer más detalles ver anexo 1.

2		

La variabilidad climática se mide por desviaciones estadísticas climáticas que generalmente
se denominan “anomalías”.

8		

A través de las finanzas; por lo tanto, es decisivo en la regulación y la provisión real de la
educación, el agua y el saneamiento, la salud pública, la seguridad y la protección de la
ciudadanía.

3		

Ver limitaciones y fragilidades de los modelos económicos en capítulo 2.
9		

4		

El subempleo es aquella situación laboral en la que una persona se dedica a cualquier actividad
para sobrevivir, porque no puede encontrar un medio de vida de dedicación plena con
protección social e ingresos suficientes, que le permitan satisfacer sus necesidades básicas y
las de su familia. El subempleo puede ser visible (por insuficiencia de horas), o invisible (por
insuficiencia de ingresos o por subutilización de competencias) (PNUD, 2018).

El primer círculo define dimensiones para un piso o suelo mínimo social: agua potable,
alimentación, salud, educación, ingreso y trabajo, justicia y paz, participación política, equidad
social, igualdad de género, energía, vivienda y redes y conectividad. El segundo círculo (o
externo) plasma los nueve límites planetarios: cambio climático, acidificación de los océanos,
contaminación química y atmosférica, reducción de la capa de ozono, pérdida de la biodiversidad,
extracción de agua dulce, conversión de tierras y carga de nitrógeno y fósforo.

5		

El trabajo decente es el trabajo que ofrece una remuneración justa, protección social para el
trabajador y su familia, buenas condiciones y seguridad en el lugar de trabajo, posibilidades
de desarrollo personal y reconocimiento social, así como igualdad en el trato, oportunidades
y condiciones para hombres y mujeres (PNUD, 2018).

10

Este plan no fue adoptado por el Gobierno de El Salvador para el periodo 2019-2024.

11

Para más información sobre políticas de gestión y reciclaje de residuos (ver https://circulareconomy.
earth/?regionzoom=lac).

6		

Para ser clasificado como pobre multidimensional, un hogar debe presentar al menos siete
privaciones simultáneas de un total de veinte indicadores en cinco dimensiones de bienestar
(STPP y MINEC-DIGESTYC, 2015).
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