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Desafíos para la implementación de Estrategia de Desarrollo Forestal (EFSA) 

 
Antecedentes 
 
El Gobierno de El Salvador no obstante haber visionado la necesidad urgente de promover la 
sostenibilidad de los recursos naturales del país, promulgó en el año de 1973 una Ley 
Forestal, que perseguía la conservación y uso sostenible, no solo del recurso forestal, sino de 
otros recursos como el agua y suelo; operativizada a través del extinto Servicio Forestal y de 
Fauna de la Dirección de Recursos Naturales Renovables1 del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería MAG, no pudo concretar la iniciativa para la puesta en funcionamiento del Plan de 
Acción Forestal (PAFES). 
 
Al final de casi de 30 años después de la implementación de esta Ley Forestal y de una serie 
de proyectos forestales y después de largo proceso de para la actualización de la misma, se 
promulga y sanciona en el 2002, una nueva Ley Forestal (Decreto Legislativo No 852), que 
tiene como objeto el incremento, manejo y aprovechamiento en forma sostenible de los 
recursos forestales y el desarrollo de la industria maderera, estimulando la participación del 
sector privado en proyectos de reforestación productivos. En octubre de ese mismo año, bajo 
la administración del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, MARN, y por 
mandato de ley, se formula y aprueba en coordinación del MAG, la Política Forestal2. 
 
Considera al Sector Forestal como “estratégico en el proceso de desarrollo económico 
nacional,” y representa una guía para las acciones “orientados hacia la producción de bienes y 
servicios, así como a la protección de áreas que por sus características biofísicas, diversidad 
biológica y por las relaciones de uso integral en las cuencas hidrológicas.” Busca generar 
confianza y estimular la participación de la empresa privada, autoridades locales, mujeres y 
hombres de las comunidades en el desarrollo forestal. Define el rol del Estado como 
normador y facilitador de información técnica y económica y otros servicios necesarios para 
“estimular al sector privado a dedicar recursos para la reforestación, manejo, cosecha, 
industrialización y comercialización de los productos y servicios de los bosques naturales y 
las plantaciones forestales”. 
 
Otro esfuerzo contribuyente al apoyo del sector forestal, lo constituye la creación de la Ley de 
Fantel, que dispone recursos económicos, proveniente de la privatización de las 
telecomunicaciones (ANTEL) para apalancar acciones y proyectos forestales. Bajo este marco 
legal se han impulsado iniciativas como el Bono Forestal, que apalanca la inversión privada 
para el establecimiento de plantaciones forestales y diversificación cafetalera, frutales y el 
Inventario Forestal Nacional. 
 
Aun con estos instrumentos de política y ley, el gobierno de El Salvador en busca de la 
mejora ambiental del país y de dinamizar el desarrollo forestal, gestiona ante la Organización 
Mundial para la Agricultura y la Alimentación FAO, un proyecto de cooperación técnica-
financiera para la formulación de la Estrategia de Desarrollo Forestal denominada EFSA, 
pretendiendo la implementación de dichos instrumentos antes mencionados, la cual fue recién 
finalizada y oficializada en agosto del presente año. 
 

                                                 
1 Ahora Area Forestal de la Dirección de Ordenamiento Forestal Cuencas y Riego 
2 Aprobada en 2002, pero no se completó el trámite para su publicación en el Diario Oficial, por lo que algunos 
autores y funcionarios la consideran no oficial, sin embargo el gobierno la acepta como tal. 



Actualmente la EFSA se constituye en una herramienta sumamente valiosa, con una visión 
nacional y de multifuncionalidad del bosque, que contiene el sentir y la propuesta de muchos 
actores, que brinda las directrices para los próximos 15 años. 
 
Esta visión y multifuncionalidad de la Estrategia, obliga a incluir en su plan de acción la 
armonización de toda la normativa y políticas relacionadas con el tema forestal nacional e 
internacional. 
 
Existe además otro esfuerzo paralelo traducido en un documento denominado Acciones para 
el Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial 2004-2009, que contiene acciones de política, 
identificadas participativamente con 120 representantes de distintas organizaciones y sectores 
de las cadenas agropecuaria, forestal y pesquera del país, enfatizando la corresponsabilidad 
entre el sector público y privado, y la mejora de su comunicación. Estas acciones se enmarcan 
dentro del Plan País Seguro y el Plan de Nación. 
 
Mecanismo de coordinación. 
 
 Comisión Forestal 
 
La Ley Forestal Vigente (Decreto No 852), incluye un espacio innovador e histórico para el 
país en materia de participación privada e institucional: la Comisión Forestal, creada con base 
en el Art. 3 de la referida Ley, por acuerdo ejecutivo No. 208,  de fecha 6 de mayo de 2003 en 
el ramo de Agricultura de Agricultura y Ganadería. 
 
Esta comisión a la fecha, está integrada por instancias públicas y privadas siguientes: 
Dirección de Ordenamiento Forestal, Cuencas y Riego (DGFCR), Cámara Agropecuaria y 
Agroindustrial de El Salvador (CAMAGRO), Asociación de Forestadores de El Salvador 
(AFOSALVA), Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), Corporación 
Forestal de El Salvador (CORFORES), la Administración Nacional de Acueductos y 
Alcantarillados (ANDA), Industriales y Artesanos.  Su coordinación está a cargo de la 
DGFCR. 
 
Esta comisión tiene por función principal el desarrollo tecnológico e industrial de los recursos 
forestales, incentivos y demás actividades que tiendan a la recuperación y aprovechamiento 
sostenible de la cobertura arbórea en el territorio nacional. Para mejorar su funcionamiento, se 
esta en el proceso de aprobación de su reglamento interno de operación. 
 
 Sin embargo, los avances del cumplimiento de esta función, han sido relativamente pocos, 
comparados con los retos y  potencial que tiene este mecanismo legal en virtud de las 
exigencias para el desarrollo tecnológico e industrial de los recursos forestales, incentivos y 
demás actividades que tiendan a la recuperación y aprovechamiento sostenible de la cobertura 
arbórea en el territorio nacional.  Para maximizar este potencial es necesario un proceso de 
fortalecimiento de operatividad y ampliación de los actores involucrados. 
 
 Grupo Gestor 
 
Esta preocupación del relativo avance de la Comisión Forestal y de su rol parcial, en el 
contexto general de la EFSA, se planteó consecuentemente en su capítulo 4, la creación tanto 
de una Oficina de Técnica y de Seguimiento, así como de la conformación de un Grupo 
Gestor3. 
 

                                                 
3 Esta iniciativa fue apoyada  por el estudio Puembo II en El Salvador, desarrollado por FUNDE y que 
constituyó el eje principal del mismo. 



Esta última propuesta se justifica en consideración del respaldo político y de cooperación 
internacional, requeridos para dar el impulso gubernamental necesario para incluir la EFSA en 
la Agenda Nacional, bajo el liderazgo del MAG y por la demanda de esfuerzos que requerirá 
la Estrategia en función de su visión integral (ambiental, social y económica). El grupo deberá 
ser un por tanto un espacio de concertación, coordinación, gestión y de incidencia, que hoy 
por hoy no existe, que genere acuerdos concretizados a través de convenios y que formule 
propuestas en el marco de la EFSA, para que sean desarrolladas por grupos de trabajo de 
manera tal que se constituya como un ente facilitador del proceso de adopción e 
implementación. 
 
Este mecanismo prevé la inclusión de cuatro grupos de trabajo por temáticas de interés a 
saber: Mecanismos financieros, Áreas de Conservación,  Fortalecimiento Institucional y 
Vinculación de Iniciativas a regiones y localidades. 
 
Ambas iniciativas están en proceso de gestión para su concretización en el corto plazo y se ha 
incluido como el mecanismo idóneo para el manejo, monitoreo y evaluación del eventual 
apoyo de FAO gestionado por El Salvador ante el Mecanismo Facility4. 
 
Matriz de interacciones. 
 
Durante el proceso de construcción de la Estrategia Forestal, participaron una serie de 
instancias que tuvieron un papel no solo de aporte, sino de supervisión y ajuste de la misma y 
que en ese sentido, se logro articular la planificación del desarrollo forestal en función de 
mucha de la temática relacionada. En ese sentido se pudo identificar como aliados 
estratégicos a los ministerios de Medio Ambiente, Turismo, así como a la Secretaria Técnica 
de la Presidencia. 
 
Sin embargo el documento en su análisis de la institucionalidad forestal, identificó las 
funciones y competencias de los principales actores que se resume en la siguiente matriz: 
Obviamente se tendrá que priorizar la selección de las instancias con que se deberá coordinar 
en una primera fase y luego ir adicionando aquellas en la medida que logren objetivos 
concretos. Pero como ya se dijo, las principales instancias lo constituye los  ministerios de 
Medio Ambiente y Turismo. Este año se ha iniciado las gestiones a efecto de que dichos 
ministerios incorporen las acciones correspondientes del Plan de Acción de la EFSA en sus 
respectivos planes operativos anuales. 
 
Por su naturaleza misma la Dirección Forestal y de su mandato de ley específico en materia 
forestal de impulsar el énfasis productivo, que a su vez tiene fuertes implicaciones en materia 
de protección y de del mercado de servicios ambientales, ha estado mas estrechamente 
interactuando con el MARN y con acciones agropecuarias, y en menor grado con otras 
categorías de política como se muestra en la siguiente matriz: 

                                                 
4 Nota Conceptual presentada por El Ministerio de Agricultura y Ganadería en el mes de Septiembre 06. 



 

 
 



 
Se prevé estrechar una mejor coordinación en el tema de Ordenamiento Territorial con el MARN y 
con y el Viceministerio de Vivienda a cargo del Plan de Ordenamiento Territorial e iniciar  el proceso 
de identificar y priorizar las cuencas hidrográficas de importancia económica, social y ambiental., y la 
formulación de la Ley de Cuencas y de planes 
 
Otro actor importantísimo en el proceso de implementación de la Estrategia Forestal, lo constituyen 
las municipalidades que junto a las comunidades y otras fuerzas sociales se podrá afinar la 
planificación para la aplicación de acciones en territorios locales, de conformidad a sus propias 
dinámicas y particularidades. 


