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ElMinisterio de Medio Ambiente y RecursosNaturales, en coordinación con el Ministerio de
Educación, ha realizado acciones de fortalecimiento a la comunidad educativa en el dominio
de diferentes temas ambientales, así como en el desarrollo de programas y proyectos
ambientales, lo que permitirá que, desde sus cent!os educativos, la niñez salvadoreña tenga
una formación adecuada, pertinente y efectiva para favorecer el cuidado de los recursos
naturales y tenga una visión conservacionista sobre su entorno. Esimportante destacar que
las actividades desde la escuela y desde los docentes también son espacios fundamentales
para trabajar con los padres y madres de familia y así extenderlas a la comunidad en
general.

Muchos de los efectos del deterioro ambiental se han hecho sentir en el desarrollo humano,
en especial en aquellas familias pobres y marginadas a las que los beneficios ambientales
llegan poco, pero cuyos efectos las alcanzan con mayor rapidez. Espor ello que el Ministerio
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) le apuesta a la educación de la población
en sus diferentes sectores y niveles, para generar una conciencia de conservación de los
recursos naturales,que seconvierta en una cultura devida para toda la población salvadoreña.
Dicha educación deberá orientarse desde la persona, la familia, su comunidad y, por ende,
expandirse a la sociedad en su conjunto.

A nivel local, la población comienza a sentir los efectos destructivos desde sus hogares y
espacios de recreación, tanto que la vida de los habitantes se ha complicado en materias de
salud, alimentación y economía, entre otras.

El calentamiento global es un hecho: la temperatura ha aumentado unos 0.7 grados
centígrados en el mundo, desde el comienzo de la era industrial. Por otra parte, cada uno de
los países ha diseñado Estrategias de Biodiversidad y Cambio Climático, que contienen las
medidas que se implementarán para prevenir estos daños irreversibles al medio ambiente.

A partir de la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro (1992), quedó en evidencia que son dos
grandes retos los que la humanidad asumiría a través de sus Estados: 1) prevenir la pérdida
acelerada de los espacios naturales que guardan la biodiversidad de laTierra y 2) el aumento
de la temperatura del planeta, que amenaza con erosionar esta biodiversidad concentrada
en los ecosistemas naturales que proveen de bienes y servicios a la humanidad.
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Losesfuerzos que se realizan para minimizar los efectos
del calentamiento global varían de un país a otro. En El
Salvador, el cambio climático afectará la salud humana al
generar un aumento en el estrés,enfermedades, invalidez,
hospitalización y muertes debido a las olas de calor. Por
ello, se requiere tomar algunas medidas de reducción
de los efectos del mismo, como, por ejemplo, usar
transporte colectivo y vehículos pequeños ahorradores
de combustible, uso de bombillos ahorradores de energía,
adoptar la caminata como un estilo de vida, entre otras.

La educación ambiental es un proceso de aprendizaje, en el cual la comunidad educativa
aprende y comprende el respeto a todas las formas de vida, afirma valores y acciones
que contribuyen a la formación humana, a la conservación de las especies y estimula la
formación de futuras sociedades justas y ecológica mente equilibradas, que atesoren entre
sí una relación de interdependencia.

2. Garantizar que la comunidad educativa reconozca yse apropie de su papel
de formadora y forjadora de valores y actúe como agente de cambio para
proteger las Reservasde Biosfera.

3. Proporciona re implementa rconceptostécn icos,pedagógicos yfi nancieros,
como apoyo a la comprensión de estos fenómenos y expresiones de la
naturaleza.

Elclima está determinado por el Sistema Terrestre (Geosfera, componentes físicos y Biosfera,
vida), que está compuesto por la atmosfera, los océanos, las capas de hielo, las plantas, el
suelo. Los océanos (hidrosfera) afectan al clima mediante el almacenamiento y liberación
de calor, lo que hace que algunas regiones del mundo sean más húmedas que otras o más
cálidas. Lascapas de hielo (criosfera) afectan al clima al reflejar la energía del sol y al crear,
así, un efecto de enfriamiento. Losárboles y las plantas (Biosfera) afectan al clima mediante
el almacenamiento y liberación de dióxido de carbono. Las nubes (atmósfera) afectan al
clima de muchas formas; por ejemplo, pueden ejercer un efecto de enfriamiento (nublado),
el cual demora la evaporación del agua. Pequeñas alteraciones en cualquiera de estos
componentes del sistema terrestre afectarán al clima.

El dióxido de carbono (C02) se está incrementando por diferentes fuentes o sectores:
refinerías de petróleo, transporte, producción de cemento y de electricidad, deforestación,
entre otros. Esto sobrepasa la capacidad de absorción de los bosques y los océanos. El C02
en la atmósfera atrapa los rayos del sol que refleja la Tierra, lo que facilita el incremento de
la temperatura.

Por esta razón, en los últimos años la mayoría de los Estados mundiales, en el marco del
Convenio sobre Cambio Climático (1992) y conjuntamente con los países desarrollados y la
cooperación Internacional, se han unido para redoblar sus esfuerzos con el fin de fomentar
la educación ambiental, debido al interés creciente acerca de los efectos del cambio
climático.

11.ELCAMBIO CLIMÁTICO

El Ministerio de Educación y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con
apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), han gestionando
asistencia técnica con el propósito de diseñar una Estrategia Educativa a ser implementada
en los centros educativos que están ubicados en los sitios de Reservade Biosfera -declarados
así por el Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB), de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)-y que deberán cumplir con varios
propósitos:------------------------------~~~~1. Informar y orientar a estudiantes, docentes, padres y madres de familia

sobre los beneficios de conservar las Reservasde Biosfera, la importancia
de ESTASPARAREDUCIRlos efectos del cambio climático.



En 2007, existían 529 Reservasde la Biosfera en 105 países diferentes. LaMesa del Consejo
Internacional de Coordinación del Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB) añadió 23
nuevos sitios a la RedMundial de Reservasde Biosfera durante su última reunión, celebrada
en septiembre de ese año, en París (Francia). En esa ocasión, fueron elegidos dos sitios de
ElSalvador como Reservasde Biosfera: la Sierra de Apaneca-lIamatepec y el bosque costero
marino Xiriualtique-Jiquilisco.

La función principal de estos espacios es la conservación y protección de la biodiversidad
y la armonización estrechamente vinculada con el ser humano. También se persigue el
desarrollo económico y humano de estas zonas, así como la investigación, la educación y el
intercambio de información entre las diferentes Reservas,que forman una RedMundial.

Aunque están reconocidas en el ámbito internacional, permanecen bajo la soberanía de
sus respectivos países y no están cubiertas ni protegidas por ningún tratado multilateral
especial. Fueron seleccionadas por su interés científico, ecológico, social, expresión cultural
y paisajística, basándose en una serie de criterios que se diseñaron para tal fin.

EstasReservasde la Biosfera son zonas de ecosistemas terrestres o costeros/ marinos o una
combinación de los mismos, reconocidas en el plano internacional como tales en el marco
del Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB) de la UNESCO,de acuerdo con el presente
Marco Estatuario.

En1970, la UNESCOinició el proyecto "El Hombre y la Biosfera" (MAB, por sus siglas en inglés),
que tenía como objetivo conciliar la mentalidad y el uso de los recursos naturales, esbozando
el concepto actual de desarrollo sostenible. Como parte de ese proyecto se seleccionarían
áreas geográficas representativas de los diferentes hábitats del planeta, tanto ecosistemas
terrestres como marítimos. Esasáreas aún son conocidas como Reservas de la Biosfera.

111. RESERVAS DE BIOSFERA EN EL SALVADOR
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A partir de 1994, el Ministerio de Ambiente y RecursosNaturales asumió compromisos sobre
el Cambio Climático, por lo que ha gestionado y coordinado diferentes proyectos, a la vez
que ha formado el Grupo Consultivo de Cambio Climático, formado por diferentes sectores
de la sociedad nacional y que ha sido dotado con herramientas para conocer la situación del
país en este tema. A ese esfuerzo se suman iniciativas como la del Programa de Pequeñas
Donaciones (SGP,por sus siglas en inglés) del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, que
acompaña a diferentes comunidades del país con proyectos para proteger su entorno de los
efectos del cambio climático y, en consecuencia, mejorar su calidad de vida.

Se considera también que en los últimos años El Salvador, como parte de la reglan
centroamericana, ha iniciado algunos esfuerzos nacionales con la población y se ha tratado
de profundizar en el tema, al proporcionar el ABCdel Cambio Climático en ElSalvador, que es
una publicación elaborada a iniciativa del Programa las Naciones Unidad para el Desarrollo
(PNUD),con el objetivo de que sirva como un instrumento de difusión y sensibilización ante
el grave problema del calentamiento global.

A escala mundial, la preocupación por los efectos del calentamiento global ha aumentado,
ya que sin duda está afectando a todas las naciones con sus diferentes manifestaciones. Por
eso,se precisa de una estrategia e implementación más atrevidas, con el fin de dar a conocer
qué es, cómo se originó, por qué la temperatura está incrementándose y cómo podemos
evitarlo o reducir sus efectos. Esun tema grave, puesto que es un fenómeno que constituye
una amenaza latente que puede, a largo plazo, ser la causa de guerras y estragos sociales y
económicos a escala global, ya que conlleva la eliminación de las fuentes de agua, hábitat
de diferentes especies, aumento de enfermedades desconocidas y, por ende, la inexistencia
de medicamentos para combatirlas.

EnElSalvador es prioritario profundizar una discusión al respecto y concientizar a la sociedad
salvadoreña sobre las diferentes medidas para minimizar los impactos en la salud humana,
así como los socioeconómicos y los de influencia en los sistemas terrestres y acuáticos.
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En"Xiriualtique- Jiquilisco", una superficie de 101,607hectáreas ha sido declarada como Sitio
RAMSAR,lo cual significa que este lugar es reconocido como un humedal de importancia
mundial. Además de esto, la UNESCOconsidera que las extensiones de manglares costeros
y la población en el perímetro de la reserva son un ejemplo de producción sostenible,
pero muy vulnerable, por lo cual se requiere de acciones urgentes de conservación. Este
ecosistema es prioritario también en el ámbito global, porque representa el 46.82% de los
manglares de la Costa Norte del Pacífico Secoen Mesoamérica, una eco-región cuyo estado
ha sido declarado Crítico/En peligro (WWF, 2006).

Manglares de Xiriualtique-Jiquilisco
Cortesía de Salvanatura, Fotografía: Marvin Rivas

Xiriualtique es un topónimo que en
poton -lengua de losantiguos indígenas
lencas- significaba "lugar en la Bahía
de las Estrellas". Con este nombre se
designa a la zona de manglares más
vasta de El Salvador. Además de esta
zona, la reserva comprende áreas de
transición diversas, desde manglares
costeros hasta ecosistemas de agua
dulce. También incluye una de las
zonas forestales más extensas y
menos fragmentadas de todo el país.
La población que vive en el perímetro
de la reserva es muy consciente de
la necesidad de preservar el sitio, mediante el establecimiento de sistemas de producción
compatibles con el medio ambiente, el manejo de las áreas protegidas, la gestión de riesgos
y el rescate de los conocimientos ecológicos tradicionales. Eldesarrollo sostenible de la zona
se basa en el turismo, la recolección de manglares y cocos,el cultivo de la caña de azúcar, la
pesca en diferentes expresiones y la ganadería.

Elllamatepec cuenta con varios volcanes anexos en sus proximidades, con los que forma un
complejo. Elcultivo del café de sombra (llamado así porque se planta bajo un dosel forestal)
es una importante actividad económica de la población local. De hecho, fue uno de los
elementos determinantes para su declaratoria,ya que en torno al cultivo se ha desarrollado
toda una expresión cultural, que incluye hasta una danza, "Las cortadoras". La reserva
posee un gran potencial para la creación de ecoempresas de producción de café, gracias a
las prácticas innovadoras y participativas existentes. La sierra de Apaneca-Ilamatepec, es
también una región propicia para la realización de trabajos de investigación y ecoturismo.

Esta reserva alberga ecosistemas y especies importantes para la conservación, bajo la
figura de áreas naturales protegidas (zonas núcleos). De ellas, 39,500 áreas corresponden a
agrosistemas de cafetales con sombra, que interconectan las zonas núcleo y posibilitan el
flujo de especies de flora y fauna.

Esta Reserva de Biosfera está situada al oeste
del país y comprende zonas de vegetación
de montaña en sucesión primaria, donde las
especies crecen sobre terrenos de lava. Este tipo
de ecosistema es fundamental para la filtración
del agua que va a parar a los mantos acuíferos
y no sólo beneficia al sitio ahora protegido,
sino al conjunto de la nación. En esta reserva
se encuentra el volcán Ilamatepec, llamado
también volcán de Santa Ana, que se yergue a
2.381metros de altura sobre el nivel del mar y es
el más alto de ElSalvador.

Sierra Apaneca-llarnatepec
Cortesía de Salva natura. Fotografía: Roberto Rivera

Reservade Biosfera: sierra Apaneca-Ilamatepec. I

Estas reservas proporcionan oportunidades que combinan el conocimiento científico con
modalidades de gestión y tratan de reducir la perdida de biodiversidad, mejorar los medios
de subsistencia de las poblaciones y elevar las condiciones sociales, económicas y culturales,
necesarias para un medio ambiente sostenible, al igual que el rescate de valores éticos y
morales de las comunidades que habitan estos territorios. LasReservasde Biosfera también
pueden servir como sitios de aprendizaje y experimentación.
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En esta etapa, la estrategia incluye 26 centros educativos de diferentes Organismos de
Administración Escolar (Consejo Directivo Escolar,CDE,yAsociación Comunal para la Educación,
ACE) de los distintos niveles educativos, desde parvularia hasta noveno grado de educación
básica. Eldetalle se presenta a continuación:

Se busca: Generar y difundir conciencia sobre los efectos del cambio climático, desde los sitios
de Reserva de Biosfera. Se facilitará que la información permita examinar críticamente los
diferentes estilos de vida, desde un punto de vista ambiental y entender como esto afecta a la
conservación de los mismos.

3. Promover prácticas individuales y comunitarias sostenibles.

Sebusca: Tomar conciencia de la importancia del cuido de los recursos naturales desde los sitios
de reserva de Biosfera. Conocer los costos públicos y comunitarios que lleva consigo el deterioro
del medio a iente y la conducta del ser humano ante esta situación.

2. Desarrollar intercambio de experiencias locales y desarrollo
de actividades ambientales: ferias, festivales, exposiciones,
experiencias compartidas, entre los centros educativos y la
puesta en marcha de asambleas comunitarias.

Se busca: Proporcionar a los miembros de la comunidad los conocimientos e instrumentos de
análisis básicos, sobre los daños que el ser humano causa al medio ambiente y analizar las
formas en las que la comunidad debe proteger la salud y el bienestar de la población.

1. Promover las acciones, cuidados y mantenimiento de las zonas
Reserva de Biosfera, con la participación de los estudiantes,
padres y madres de familia, docentes y directores.

Manglares de Xiriualtique - Jiquilisco
Cortesía de Salvanatura. Fotografía: Esmeralda Martinez

Los responsables directos serán los miembros de las comunidades (incluidos líderes, amigos,
socios y centros educativos), por medio del liderazgo de los directores de los centros educativos
que están dentro de las zonas de reserva de Biosfera y quienes se verán apoyados con una
Guía informativa de carácter didáctico, que proporcione la información básica sobre el cambio
climático y las zonas de Biosfera y contenga las orientaciones metodológicas para la elaboración
de PROYECTOSEDUCATIVOSDE PROTECCiÓNAL MEDIO AMBIENTE. Ejecutados y financiados
anualmente por cada centro educativo y apoyados por un programa de capacitación para el
personal docente, extensivo a estudiantes lideres, esos proyectos permitirán:

Las reservas de Biosfera tienen la función de ser elementos estratégicos para conservar
ecosistemas naturales, así como la integración del ser humano en armonía con la naturaleza
como elemento determinante,desde el enfoque ecosistémico para preveniry revertirel deterioro
ambiental. En este sentido, la estrategia tiene como objetivo concienciar a los miembros de
la comunidad educativa sobre los efectos del cambio climático y el cuidado de las áreas de
Biosfera. Su desarrollo contempla la promoción de prácticas individuales o comunitarias, para
garantizar el cuidado de las zonas identificadas como Reservasde Biosfera.

A) DESCRIPCiÓN

IV. ESTRATEGIA EDUCATIVA SOBRE LA IMPORTANCIA DE LOS SITIOS DE
RESERVA DE LA BIOSFERA y SU ROL PARA DISMINUIR LOS EFECTOS
DEL CAMBIO CLIMÁTICO y CONSERVAR LA BIODIVERSIDAD



Estrategia de
monitoreo a los

proyectos.

Diseño de talleres de
divulgación sobre la
importancia de las

reservas de la Biosfera
y su contribución para
disminuir los efectos
del cambio climático.

Formato de proyecto y
áreas de inversión.

Información sobre las
reservas de la Biosfera
y orientaciones pa ra el
diseño de proyectos.

Visitas a las 2 reservas
de la Biosfera y 8
centros educativos
ubicadas en ellos.

RESULTADO DE LA ASISTENCIA

Sedeben establecer
actividades de monitoreo
anual de los proyectos
elaborados por los
centros educativos.

Proyecto de Conservación
y Sostenibilidad de los

recursos de la naturaleza
por cada centro

educativo, ejecutado
anualmente.

Esun fortalecimiento a
docentes, estudiantes,
padres y madres de

familia que permiten el
desarrollo de intercambio

de experiencias.

Documento con
información sobre los sitios
de reserva de la Biosfera,

el cambio climático,
desarrollo sostenible y
orientaciones para la

elaboración de proyectos
educativos ambientales.

Conocimiento de las
zonas y de los centros
educativos ubicados en
los sitios de la reserva de

la Biosfera.

5·Segumiento anual de los proyectos

4. Elaboración del proyecto

3. Programa de capacitación

1.Verificación de información

ACCIONES

Estrategia educativa que concientice sobre la importancia de reservas de Biosfera como
territorios para disminuir los efectos del cambio climático.

B) DESARROLLO
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2 Usulután JiCluilisco 86197 CE. CasoLa Limonera C/Sisiguayo ACE I
~

Usulután Jiquilisco 80058 CE. C/Sis!guayo ACE I
4 Usulután Jiquilisco 12544 CE. C/Puerto Ávalos CDE

~ TETas. [a'HaClenaa Ctfaguañtique C/ ~I
5 Usulután Jiquilisco 80051 ACE

i= Cabos ~eg.ros
6 Usulután JiCluilisco 80063 CE. C/Salinas del Potrero ACE

~
7 Usulután Jic:¡uilisco 86193 CE. CasoComunidad LaSalvadoreña ACE
8 Usulután Jiquilisco 80065 CE. CI SanJuan del Gozo ACE

i=
9 Usulután Jiquilisco 12581 CE. C/Roquinte CDE

10 Usulután Jiquilisco 80060 CE. CasoLosLlanos Cllsla de Méndez ACE

11 Usulután Jiquilisco 12555 CE. CasoELMapachín ClHda. LaCarrera CDE Ili

Jiquilisco ACEInstituto Nacional PabloTesakUsulután

No. Departamento Municipio Código Nombre centro educativo

CENTROS EDUCATIVOS UBICADOS EN LA RESERVA DE BIOSFERA XIRIUALTIQUE - JIQUILlSCO

No. Departa mento Municipio Código Nombre centro educativo

1 Santa Ana Santa Ana 62067 CE.CasoFincaMalacara,ClMontañita ACE

2 Santa Ana Santa Ana 10403 CE.C/LomasdeSanMarcelino CDE

=3 Santa Ana Santa Ana 62065 CE.CasoFincaSanBias,ClLomasdeSanMarcelino ACE

4 Santa Ana Santa Ana 62076 CE.CasoSanJuanLasMinas,C/LosPlanes ACE

5 Santa Ana Santa Ana 10215 CE.ClPlanesdelaLaguna CDE

6 Santa Ana Santa Ana 10437 CE.FincaElParaíso CDE

7 Santa Ana Santa Ana 10454 CE.ClOchupseArriba CDE

8 Santa Ana Santa Ana 86283 CE.FincaSanJosé,ClPotreroGrandearriba ACE

9 Santa Ana Santa Ana 62073 CE.CasoGuadalupe,ClPalodeCampana ACE

10 Sonsonate Juayúa 10641 CE.CasoLosDíaz CDE

11 Santa Ana Chalchuapa 10251 CE.CasoSanJorge CDE

12 Santa Ana Chalchuapa 10243 CE.CasoDr.JoséMaríaVides CDE

13 Sonsonate 11 Juayúa 10649 CE.Dr.CamiloArévalo CDE

CENTROS EDUCATIVOS UBICADOS EN LA RESERVA DE BIOSFERA APANECA -ILAMATEPEC



Monitoreo y seguimiento al desarrollo de acciones de los proyectos anuales
que presenten los centros educativos. Por un lado, la intención del monitoreo
y seguimiento es empoderar a los estudiantes para que sean los primeros
protagonistas y cuidadores de sus zonas de Biosfera. Se integrarán brigadas
ecológicas de estudiantes, las que voluntariamente apoyarán el desarrollo de las
acciones del proyecto de su centro educativo. Losestudiantes serán los primeros
comunicadores y difusores de las acciones de rescate y mantenimiento de las
zonas de Biosfera. Por otro lado, con esto se busca apoyar al director del centro
educativo para que sistematice y registre los avancesy limitaciones que setengan
en el desarrollo del proyecto.

QUINTA ACCiÓN:

Elaboración de proyectos educativos para la protección del medio ambiente, con
énfasis en las áreas protegidas, corredores biológicos que forman parte de las
Reservas. Está referida al trabajo de planificación anual que hacen los centros
educativos y pretende que cada uno proponga acciones a corto y mediano plazo
para el mantenimientoyprotección de laszonasde Biosfera.lncluyeel presupuesto
y las estrategias de ejecución del proyecto, los mecanismos de coordinación entre
el centro educativo y otras instancias. Losproyectos deberán tener una duración
de un año y cumplir con las normas administrativas de liquidación anual que
exige el Ministerio de Educación. El rol de los directores es importante en esta
acción, ya que el centro educativo debe elaborar su proyecto de intervención
desde su planificación institucional, a la vez que buscará el apoyo financiero del
Ministerio de Educación, Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales u
otras instancias.

CUARTA ACCiÓN:

Elaboración de un programa de capacitación para los centros educativos de las
Reservasde Biosfera. Se refiere a la selección e identificación de temáticas, casos
y experiencias significativas con el apoyo de los directores de los 26 centros
educativos, quienes actuarán como facilitadores y desarrollarán los eventos de
capacitación dirigidos a miembros de la comunidad educativa de los 26 centros
educativos. Seutilizará como material de apoyo la Guía informativa.

TERCERA ACCiÓN:

Diseño de Guía informativa, con enfoque didáctico, dirigida a directores, docentes
y estudiantes. Su estructura contemplará información básica del cambio
climático y de las zonas de la Biosfera, así como orientaciones para la elaboración
de proyectos educativos de protección al medio ambiente. Se identificarán las
temáticas a partir de los resultados de los grupos focales y se desarrollarán
las mismas mediante la incorporación de estrategias implementadas en los
26 centros educativos para el rescate y mantenimiento de las dos Reservas de
Biosfera del país.

SEGUNDA ACCiÓN:

Recopilación de información cualitativa: con el apoyo de 105 directores de 105

26 centros educativos y por los miembros de Juntas Directivas Escolares (ACEy
CDE),se recopilará información básica en las familias, a través de la organización
de grupos focales y con la participación de ocho centros educativos. El consultor
organizará ocho grupos focales, con cuatro integrantes cada uno, y cuatro grupos
focales por cada reserva de Biosfera. Cada grupo contará con un cuestionario
como guía. El propósito de la recolección de información será, primero, explorar
el conocimiento que tienen sobre las reservas de Biosfera y, en segundo lugar,
contar con información sobre las prácticas, actitudes, preservación de la salud, la
contaminación, entre otros.

PRIMERA ACCiÓN:

El diagrama anterior implica el desarrollo de cinco acciones que involucran a los directores,
personal docente, padres y madres de familia de los 26 centros educativos de las dos reservas
de la Biosfera de ElSalvador, como parte de una primera fase o plan piloto, que se replicará a los
más de 300 centros educativos que estarán involucrados posteriormente y los que incorporarán
las lecciones aprendidas en el proceso:



Esta formación se puede presentar en diferentes fases. En primer lugar, una
capacitación inicial y general, que brinde la información de las zonas de Biosfera
y el contexto en el que se encuentran. Deberá relacionarse con la educación
permanente del día a día dentro del centro educativo. En segundo lugar, una
capacitación orientada a los grandes temas de prevención de las zonas de
Biosfera (por ejemplo, la utilización de los recursos naturales, la ordenación de la
población urbana y rural, las causas de contaminación, la alimentación, la salud
e higiene, etc.), que tome como base la Guía informativa y esté orientada hacia
la adquisición de conocimientos y actitudes relacionados con la acción concreta
y con la comunidad.

No se trata de formar "especialistas" en educación ambiental, sino de dar a los
miembros de la comunidad (directores, docentes, estudiantes, padres y madres
de familia y miembros de juntas directivas, cualquiera que sea su nivel y en
todos los sectores de la comunidad) las competencias necesarias para definir los
contenidos y experiencias de educación ambiental y su relación con las Reservas
de Biosfera y los problemas que existen en la actualidad. En otros términos,
habrá que reforzar los programas, planes e iniciativas que los centros educativos
desarrollen o tengan previsto realizar. Esto puede hacerse desde la elaboración
del Proyecto Educativo Institucional (PEI)del mismo centro educativo.

Formación de miembros de la comunidad educativa: una Jornada de
Fortalecimiento de Capacidades ambientales en un centro educativo y su entorno
en la reserva de la Biosfera:

Esimportante destacar el trabajo que sedesarrolle con cada uno de los 26 centros educativos,
en relación con el desarrollo de la capacidad de acción y actuación a través de los proyectos
y que estos tengan buena sostenibilidad. Enel marco de los proyectos puede considerarse la
posibilidad de integrar la educación ambiental en los programas de educación formal y no
formal, con algunas iniciativas locales, como charlas informativas, pequeñas conferencias,
asambleas comunitarias, entre otras. A continuación se presenta una iniciativa local:

v. CAPACIDAD DE ACCiÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Los resultados que se esperan después de aplicada la estrategia se pueden re~umir en cinco
aspectos fundamentales:

Todos los miembros de las comunidades ubicados en la reserva de Biosfera tienen
conocimiento de los riesgos de la contaminación para su salud y la de su familia.

Los centros educativos, bajo la coordinación de los directores y el personal
docente de las reservas de Biosfera, impulsan anualmente acciones educativas
de protección al medio ambiente.

Organizar brigadas o comités ecológicos escolares pro-reserva de la Biosfera, para
resguardar y mantener a su entorno como un lugar agradable.

Losgobiernos locales -a cuyas jurisdicciones pertenecen las Reservasde Biosfera
apoyan la implementación de proyectos en dichas zonas.

Los niños, niñas y jóvenes de los centros educativos son los promotores que,
integrados en comités ecológicos, apoyan este trabajo en la escuela, la familia y
la comunidad.

C} RESULTADOS ESPERADOS
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Complejo LosVolcanes
Fotografía cortesía de Salvanatura.

Apoyar investigaciones.

Capacitación.

Presupuesto de inversión.

Seguimiento y monitoreo.

Materiales de apoyo.

Asistencia técnica.

Para garantizar la implementación de la estrategia educativa, es importante tomar en
cuenta lo siguiente:

VI. CONSIDERACIONES PARA LA IMPLEMENTACiÓN DE LA
ESTRATEGIA EDUCATIVA

--

Algunos proyectos podrían estar orientados a fortalecer las experiencias de los
habitantes de las comunidades en donde se encuentran las reservas de Biosfera,
a través de las experiencias formales e informales. Por ejemplo, en la educación
formal eso se logrará a través del Proyecto Educativo Institucional (PEI), pero
en la educación no formal será por medio de las iniciativas de alfabetización,
educación inicial y escuela de padres y madres.

La intención de los proyectos es que se ejecuten y, para ello, el director del centro
educativo y los miembros de lasjuntas directivas de las Asociaciones Comunales
para la Educación (ACE) o de los Consejos Directivos Escolares (CDE) deberán
hacer gestiones para presentar los proyectos a diversas instancias, como el
Ministerio de Educación, el Ministerio del Medio Ambiente y RecursosNaturales
u otras instancias.

Paradefinir los proyectos, deberá tomarse en cuenta la información obtenida en
los grupos de enfoque, las orientaciones de la Guía informativa y la planificación
educativa institucional. Se recomienda seguir el formato que el centro educativo
ha retomado de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Educación. Un
proyecto debe responder a las siguientes preguntas: ¿Qué se va a realizar?
¿Para qué lo vamos a realizar? ¿Por qué? ¿Cuándo? y ¿Cuánto nos costará su
realización?

Encuanto a la definición de proyectos de protección al medio ambiente con énfasis
en las zonas de Biosfera, es importante que la elaboración de los proyectos sea
considerada en el marco del Planeamiento Institucional y Plan Anual del centro
educativo, de acuerdo con los medios, temas y proyectos que contemplan los
programas actuales que ejecuta el MINED.



Losmiembros de la comunidad educativa fueron sorprendidos cuando se les preguntó si
habían escuchado hablar de las Reservasde la Biosfera y en qué consistían. Ellos dieron
respuestas incompletas, como las siguientes: es la parte de la Tierra donde viven los

Los principales resultados de la evaluación se centraron en la caracterización de los
centros educativos ubicados en la zona rural y que son considerados socialmente
pobres, porque en las condiciones de los estudiantes se visualiza dicha condición. Se
pudo observar que algunas son Escuelas Saludables, tanto en la zona cafetalera como
en la costera. La matrícula en los 8 centros escolares asciende a 923 estudiantes y 34
docentes. Lamatrícula de las niñas es de 433 y la de los niños es de 490, lo que da una
relación de 88 niñas por 100 estudiantes. Con relación al género, secuenta con 7mujeres
por cada 10 hombres.

El número de docentes que vive en la comunidad es de 6/34, que equivale a 17.6%.
Esto es importante, porque generalmente los que conviven con los habitantes de la
comunidad son más sensibles a los problemas sociales y ambientales,ya que adquieren
compromisos con proyectos de este tipo.

Laedad promedio de los directores es alrededor del 39.9% de la edad que se considera
para las personas que han adquirido la formación necesaria para la toma de decisiones
efectivas. Las organizaciones no gubernamentales (ONG) que trabajan en dichas
Reservasde la Biosfera son SALVANATURA,CATIE,FONAES.CEPRODEYOFDA.

El estudio ya se realizó en 8 centros educativos ubicados en las Reservas de Biosfera:
4 centros educativos de Xiriualtique-Jiquilisco y 4 centros educativos de Apaneca
Ilamatepec. El investigador hizo las visitas correspondientes de acuerdo con los
siguientes criterios: i) Se seleccionó 8 centros educativos ubicados en las RB, ii) Se
verificó la información por cada centro educativo y iii) Seseleccionó a 2 centros por cada
modalidad: CDEy ACE(en total, 8 centros educativos).

La metodología a seguir es un estudio descriptivo con enfoque cuantitativo, para
caracterizar al centro educativo. Una parte del estudio es cualitativo, en cuanto a la
formación de un grupo para discutir una guía previamente elaborada, de acuerdo con
los términos de referencia y donde los participantes opinan según su manera de pensar
o los saberes que tienen en determinados temas.

el tema ambiental y cómo los docentes los vinculan con su entorno y iv) Facilitar una
herramienta de planificación, ejecución y evaluación de proyectos medio ambientales.

Laprimera acción consiste en hacer un estudio documental y un trabajo de campo para
verificar la información. Se plantea como un problema que se enuncia así: "¿Cuáles
son las prácticas, actitudes, conocimientos y percepción que tienen los miembros
de la comunidad educativa sobre la importancia de las Reservas de la Biosfera como
territorios para disminuir los efectos del cambio climático?"

La estrategia tiene cinco acciones, que consisten en: i) Verificación de información,
ii) Elaboración de una guía informativa sobre el medio ambiente, iii) Preparación del
programa de capacitación, iv) Redacción del proyecto y v) Elaboración de estrategia de
seguimiento anual al proyecto.

Laprimera acción de la estrategia tiene cuatro objetivos secundarios que consisten en: i)
Conocer las prácticas, actitudes, conocimiento y percepción que tienen los miembros de
la comunidad educativa en relación con las Reservasde la Biosfera como territorios para
disminuir los efectos del calentamiento global, ii) Verificar el acceso a la información
que el Ministerio de Medio Ambiente y RecursosNaturales maneja con la que poseen los
miembros de la comunidad educativa de los Centros Escolares ubicados en las reservas
de la Biosfera de Xiriualtique-Jiquilisco y Apaneca-lIamatepec, iii) Evaluar el nivel de
incidencia de los contenidos de los programas educativos del MINED en relación con

La estrategia tiene como objetivo principal caracterizar una muestra de Centros
Educativos ubicados en las zonas de Reservas de Biosfera de Xiriualtique-Jiquilisco y
Apaneca-Ilamatepec, para fortalecer sus competencias sobre la importancia de dichas
reservas y su papel para contrarrestar los efectos del calentamiento global.

En 1997, El Salvador firmó el tratado Protocolo de Kyoto, que cuenta con medidas
más enérgicas y jurídicamente vinculantes con el cambio climático. En este sentido,
el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Ministerio de Educación
coordinan esfuerzos en la elaboración de un documento sobre estrategia educativa, que
permita concientizar a la comunidad educativa nacional en el manejo adecuado de las
Reservasde la Biosfera en ElSalvador (Apaneca-Ilamatepec y Xiriualtique-Jiquilisco).

Las Reservas de la Biosfera (RB) son sitios establecidos por el país, en coordinación
con el Programa "El Hombre y la Biosfera", creado por la UNESCO para promover la
conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible, pero basados en el esfuerzo
de la comunidad local.

ElGobierno de la República de ElSalvador, por medio del Ministerio de Medio Ambiente
y Recursos Naturales, es el responsable de proporcionar las directrices en todo lo

. relacionado con el medio ambiente y el enfoque en el manejo de las reservas de la
Biosfera, así como la incidencia de esta en el cambio climático.

A) RESUMEN

VII. MARCO TEÓRICO SOBRE LOS SITIOS DE RESERVADE LA BIOSFERA
y LA INCIDENCIA DEL CAMBIO CLlMATICO

MARCO TEÓRICO



~~~,:..;" - -...'" ' ~ ''-,
, ',"

I... . """

Elaboración de laGuía informativa (didáctica),queconsisteen un documento con
información de las Reservasde Biosfera, cambio climático, desarrollo sostenible
y orientaciones para la elaboración de proyectos educativos ambientales.

Verificación de la información sobre las Reservas de Biosfera, la ubicación de
los centros educativos con sus respectivas características socioeconómicas, el
conocimiento de la población y las actitudes de los actores educativos sobre el
medio ambiente.

Laestrategia educativa tiene cinco acciones, que se describen a continuación:

La Estrategia tiene como objetivo concientizar a los miembros de la comunidad
educativa para que se apropien y actúen en el cuidado de las Reservas de la Biosfera,
como territorios que disminuyen los efectos del calentamiento global y así lograr el
desarrollo sostenible de las comunidades locales.

La estrategia ayudará a conservar la biodiversidad en los dos sitios de Reserva de
Biosfera del país: Xiriualtique-Jiquilisco y Apaneca-lIamatepec. Para lograr esto, es
necesario iniciar, con los centros educativos, procesos de educación ambiental mediante
el fortalecimiento de capacidades, ensayos sobre métodos de desarrollo sostenibles,
vinculación curricular con acciones prácticas, zonificación apropiada de las RB y la
inclusión en los Proyectos Educativos Institucionales que administran los Consejos
Directivos Escolares y las Juntas Directivas de las ACE, para que desarrollen acciones
sobre la conservación de las RB.

LasReservasde Biosfera (RB)son sitios establecidos por el país, en coordinación con la
UNESCOy su programa "El Hombre y la Biosfera". LasRBestán en función de elementos
estratégicos para conservar ecosistemas naturales e integración del ser humano en
armonía con la naturaleza como elemento determinante, desde el enfoque ecosistémico
para prevenir y revertir el deterioro ambiental.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Ministerio de Educación
coordinan esfuerzos para impulsar la Política Nacional de Educación Ambiental
(PNEA).Para ello, elaboran una estrategia educativa que informe y concientice sobre la
importancia de las Reservasde Biosfera, que son espacios naturales que contribuyen a
disminuir los efectos del cambio climático.

B) INTRODUCCION
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Losdocentes no sesintieron cómodos cuando se les preguntó sobre el vocablo Reservade
Biosfera. Perono sesintieron así cuando se habló del medio ambiente, pues seexpresaron
con facilidad. En algunos casos, los estudiantes manifestaron sus propias respuestas,
con conocimiento de causa en el área ambiental. Los miembros de las comunidades
educativas expresaron que las ONG que han desarrollado proyectos ambientales en sus
centros educativos han tenido una presencia esporádica.

Losdocentes y estudiantes que participaron en los grupos focales mostraron una buena
actitud sobre el tema, al manifestar la preocupación sobre el medio ambiente.

Los docentes tienen sensibilidad al tema medioambiental porque lo sienten cuando
viven en las comunidades, en especial en Jiquilisco, donde los cambios de temperatura
han aumentado durante los últimos años. En las zonas altas, cultivadas con cafetales,
también perciben que la temperatura ha aumentado en tiempos recientes.

Lasacciones que los centros educativos realizan en relación con el medio ambiente son
escasasy generalmente están ligadas al tratamiento de la basura, limpieza y, en casos
aislados, a la reforestación.

Las conclusiones del estudio se redactaron después de hacer valoraciones, reflexiones,
vivencias en terreno y, principalmente, el análisis de resultados obtenidos a la luz de los
objetivos planteados. Esasconclusiones fueron:

Los participantes identificaron, con facilidad, las causas que están asociadas al cambio
climático en la zona donde están ubicados los centros educativos y conocen de los efectos
del calentamiento global. Además, comentaron que por ser El Salvador un país con una
sobrepoblación socialmente pobre, se pueden ver mejor los problemas con relación a los
efectos que el cambio climático provoca, los cuales fueron discriminados sin ninguna
dificultad, puesto que mencionaron que los daños más comunes son las sequías, las
inundaciones, la erosión de la tierra, las enfermedades y la contaminación del agua.

El cambio climático es uno de los temas que mejor conocen los miembros de la
comunidad educativa. Logran un mejor conocimiento por lo que escuchan, ven o leen
en los diferentes medios de comunicación y dedican un buen espacio para expresar la
preocupación que hay,en el ámbito mundial, por los cambios de temperatura.

Pesea que no tienen claridad de que viven en las RB,los habitantes de las mismas logran
determinar que una RBtiene una gran cantidad de beneficios para quienes viven en
la zona. Por eso, expresan que cada RBes fuente de aire puro, beneficia al turismo, es
fuente de energía forestal y de alimento, conservan los mantos acuíferos y el clima es
agradable.

seres vivos, creen que es sinónimo de zonas protegidas o piensan que es el cuidado del
medio ambiente. Así, se concluye que los miembros de la comunidad educativa no están
familiarizados con el vocablo Reservade Biosfera (RB).



¿Cuáles son las prácticas,
actitudes, conocimientos y
percepcion que tienen los
miembros de la comunidad
educativa sobre la importancia
de lasReservasde Biosfera como
territorios para disminuir los
efectos del cambio climático?

C) PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En-ElSalvador se han realizado numerosas acciones en educación ambiental por parte
de organizaciones no gubernamentales y gubernamentales, unidades ambientales
municipales. Todo eso se ha llevado a cabo mediante proyectos ambientales, campañas
educativas, interpretación en áreas naturales, lugares culturales, elaboración de
materiales educativos, iniciativas ambientales educativas y capacitación de docentes,
directores, estudiantes, padres y madres de familia y personal técnico.

El enfoque de "ecosistemas" para las Reservas de Biosfera es la forma de tratarlas
en forma integrada, aunque es necesario profundizar más en ello, por medio de una
investigación cualitativa y cuantitativa que plantea el siguiente problema:

Lasituación del país en el área ambiental manifiesta "un deterioro de los ecosistemas ,
pérdida de biodiversidad y altos niveles de contaminación; lo que constituye un desafío
a superar y mejorar las condiciones de vida de la población". Para ello, es necesario
ejecutar procesos de educación ambiental por medio de proyectos de sensibilización,
con el fin de tomar conciencia de la realidad y del entorno ambiental.

En las acciones a desarrollar hay que tomar en cuenta aspectos sociales, económicos,
políticos, culturales, actitudinales y de comportamiento. Además, se debe tratar de
modificar la tendencia al consumo que impera en El Salvador. Para esto hay que
desarrollar procesos para conservar, restaurar e impulsar el desarrollo sostenible y lograr
estructurar una sociedad que satisfaga sus necesidades humanas, así como asegurar
oportunidades equitativas para todos, sin poner en peligro los recursos naturales de las
próximas generaciones.

Fotografía cortesía del Mínísterio de Turismo.

La primera etapa incluye 26 centros educativos, desde parvularia hasta noveno grado de
educación básica. Lasegunda etapa incluye a más de 200 centros escolares involucrados en
las zonas de las Reservasde Biosfera.

Elaboración de una estrategia de seguimiento, que permita generar
información sobre los proyectos que se han planificado y programado. Dicha
información es importante para la toma de decisiones, por parte de las
personas involucradas en la realización de dichos proyectos, como para los
auspiciadores que proporcionan los recursos.

Elaboración de un programa de capacitación que permita fortalecer el
conocimiento de los docentes, estudiantes, padres y madres de familia
mediante el "aprender haciendo" y el intercambio de experiencias valiosas.

Elaboración de un formato de proyecto que oriente y facilite a los centros
educativos ubicados en las Reserva de Biosfera en la ejecución de iniciativas
para la conservación y sostenibilidad del ambiente, establecidas por el
Gobierno de El Salvador, de acuerdo con las normas fijadas por el Marco
Estatutario de la UNESCO y su Programa "El Hombre y la Biosfera" (MAB).
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Estas reservas proporcionan oportunidades que combinan el conocimiento científico con
modalidades de gestión. Además, tratan de reducir la pérdida de biodiversidad, mejorar los
medios de subsistencia de las poblaciones y elevar las condiciones sociales, económicas y
culturales necesarias para un medio ambiente sostenible, al igual que el rescate de valores
éticos y morales de las comunidades que habitan estos territorios. LasReservasde Biosfera
también pueden servir como sitios de aprendizaje y experimentación.

Las Reservas de la Biosfera están reconocidas internacionalmente, aunque permanecen
bajo la soberanía de sus respectivos países y no están cubiertas ni protegidas por ningún
tratado internacional. Se seleccionan por su interés científico, ecológico, social, expresión
cultural y paisajística, basándose en una serie de criterios diseñada para tal fin.

Las Reservas de la Biosfera son lugares para el desarrollo, aplicación, demostración de
métodos y experiencias orientados a la conservación de la biodiversidad y al desarrollo
sostenible de sus habitantes. Son áreas de ecosistemas terrestres, marinos y costeros donde
mediante procesos participativos se promueven soluciones para reconciliar la conservación
de la biodiversidad con el uso sustentable de la misma.

Para resolver el problema del deterioro del medio ambiente, el sistema de Naciones Unidas
-por medio del Programa "El Hombre y la Biosfera" - plantea una solución para resolver el
rompecabezas a través de las Reservasde la Biosfera y el enfoque por ecosistemas.

2) RESERVA DE LA BIOSFERA

ElMinisterio del Medio Ambiente y Recursos Naturales se creó hasta '998. Antes de ello, la
gestión ambiental recaía en la Secretaría Ejecutiva del Medio Ambiente que,a partir de '994,
se constituyó como el Punto Focal para Cambio Climático y desde entonces ha gestionado,
dirigido y coordinado diferentes proyectos y herramientas para conocer la situación del
país en ese tema. A ese esfuerzo se suman iniciativas como la del Programa de Pequeñas
Donaciones (SGP,por sus siglas en inglés) del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, que
acompaña a diferentes comunidades del país con proyectos para proteger su entorno de los
efectos del cambio climático y consecuentemente, mejorar su calidad de vida.

El Salvador es uno de los países firmantes del convenio de la Cumbre de la Tierra (Río de
Janeiro, '992) y se ha sumado a los tratados efectuados por los organismos internacionales
que norma n todo lo relacionado con el medio ambiente.

En El Salvador es prioritario profundizar una discusión al respecto y favorecer un análisis
serio para armonizar los diferentes aspectos relacionados con el desarrollo nacional y local;
además de conocer otros programas que contengan acciones de mitigación, vulnerabilidad,
adaptación y otras iniciativas con las que contamos como nación para enfrentar al
calentamiento global, producto de la deforestación y uso desmedido de fuentes de energía
en el planeta.

Los principales temas abordados en ese convenio son: i) Medidas e incentivos para la
conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica, 2) Acceso reglamentado en
los recursos genéticos, 3) Acceso a la tecnología y transferencia de tecnología, incluida la
blotecnología.a) Cooperación técnica y científica, 5) Evaluación del impacto ambiental, 6)
Educación y conciencia pública, 7) Suministro de recursos financieros y 8) Presentación de
informes nacionales sobre medidas para poner en práctica los compromisos asumidos en
virtud de esa disposición internacional.

Además, ofrece orientaciones a los encargados de tomar decisiones en los países firmantes,
cuando se tengan amenazas en la reducción de la diversidad biológica y a no invocar la'
falta de una plena incertidumbre científica como razón para aplazar medidas que eviten o
moderen, al mínimo, esa amenaza.

Así mismo, esa convención tiene metas de alcance mundial y aborda el debate fundamental
del futuro de la humanidad, porque constituye una señal correcta para el Derecho
Internacional, pues acepta, por primera vez, que la conservación de la diversidad biológica
es una preocupación común para los habitantes de la Tierra y que forma parte del proceso
de desarrollo de los países.

Dicho convenio tiene tres metas: ,) La conservación de la diversidad biológica, 2) La
utilización sostenible de los componentes de la diversidad biológica y 3} La conservación
justa y equitativa en los beneficios derivados de la utilización comercial y de otro tipo de los
recursos genéticos.

La Convención de Biodiversidad Biológica ganó rápidamente una amplia aceptación
mundial. Más de '50 países firmaron el documento en la conferencia de Río de Janeiro y,
desde esa fecha, más de '75 naciones y países lo han ratificado.

Esta reunión histórica, conocida también como "Cumbre de la Tierra", se destaca porque
en ella se firmó un conjunto de disposiciones multilaterales, que incluía dos acuerdos
jurídicamente vinculantes: ,) la Convención del Cambio Climático, que pone en la mira a
las emisiones industriales y otros tipos de gases que provocan el efecto invernadero, como
el dióxido de carbono y 2) La Convención sobre la Biodiversidad, que es el primer acuerdo
mundial sobre la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica.

La reunión mundial celebrada en Río de Janeiro (Brasil), en '992, es considerada el evento
más importante con relación al medio ambiente por parte de Naciones Unidas, por lo que
se le llamó "Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo".

1) ANTECEDENTES

D) DESARROLLO DEL MARCO TEÓRICO



Ante dicha amenaza, el Gobierno de El Salvador firmó el Convenio Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático, en Nueva York, el 9 de mayo de 1992. La firma de ese
convenio -que entró en vigencia el 21 de marzo de 1994- permitió reforzar la conciencia
pública, a escala mundial, con lo relacionado a los problemas del cambio climático.

Esun fenómeno que constituye una amenaza latente que puede, a largo plazo, ser la causa
de guerras y estragos sociales a escalas local, nacional y global.

¿Quées,entonces, el cambio climático? Esuna modificación planetaría que se ha atribuido
directa e indirectamente a las actividades del ser humano, que en forma de gases de efecto
invernadero alteran las concentraciones del balance de gases que componen a la atmósfera
mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos
comparables. (Convención Marco de las Naciones Unidas).

EnElSalvador es necesario priorizar una discusión para reflexionar y armonizar los diferentes
aspectos relacionados con el plan de desarrollo nacional y local,que permita tomar en cuenta
acciones de mitigación, vulnerabilidad y adaptación a las necesidades de la población en
momentos de crisis y en las que hay que enfrentar al cambio climático.

Este fenómeno constituye una amenaza inminente que, a largo plazo, puede causar
hambruna, problemas sociales, sequías que afectan la agricultura y tormentas tropicales
como Mitch, Félix, Stan y Gustav.

El cambio climático ha generado una reflexión mundial por los efectos causados en todas
las naciones. Esto obliga a conocer qué es, cómo se origina, por qué crece, cómo podemos
estabilizar el clima y la importancia que tiene en la vida del planeta.

3) CAMBIO CLlMATICO

En Xiriualtique-Jiquilisco, una superficie de 101,607 hectáreas ha sido declarada sitio
RAMSAR,lo que significa que este lugar es reconocido como un humedal de importancia
planetaria. Además de eso, UNESCOconsidera que las extensiones de manglares costeros
y la población en el perímetro de la Reserva son un ejemplo de producción sostenible, pero
muy vulnerable, por lo cual requiere acciones urgentes de conservación. Este ecosistema es
prioritario también en el orden mundial porque representa el 46.82% de los Manglares de la
Costa Norte del Pacífico Secoen Mesoamérica, una eco-región cuyo estado ha sido declarado
crítico y en peligro.

Manglares deXiriualtique-Jiquilisco
Cortesía de Salvanatura. Fotografía: Marvin Rivas

Xiriualtique es un topónimo que, en el idioma poton de los antiguos leneas, significa "lugar
en la Bahía de las Estrellas". Con este nombre se designa a la zona de manglares más vasta
de ElSalvador.Además de esta zona, la Reservacomprende áreas de transición diversa,desde
manglares costeros hasta ecosistemas de agua dulce. También incluye una de las zonas
forestales más extensas y menos fragmentadas de
todo el país. Lapoblación que vive en el perímetro
de la Reservaes muy consciente de la necesidad de
preservar el sitio, mediante el establecimiento de
sistemas de producción compatibles con el medio
ambiente, el comanejo de las áreas protegidas, la
gestión de riesgos yel rescate de los conocimientos
ecológicos tradicionales. El desarrollo sostenible
de la zona se basa en el turismo, la recolección de
manglares y cocos, el cultivo de la caña de azúcar,
la pesca en diferentes expresiones y la ganadería.

Bosque costero marino Xiriualtique - Jiquilisco

Elllamatepec cuenta con varios volcanes anexos en sus proximidades, con los que forma un
complejo. Elcultivo del café de sombra (llamado así porque se planta bajo un dosel forestal)
es una importante actividad económica de la población local y que fue uno de los elementos
determinantes para su declaratoria, ya que en torno a ese cultivo se ha desarrollado toda
una expresión cultural, que incluye hasta una danza "Las cortadoras". La reserva posee un
gran potencial para la creación de ecoempresas de producción de café, gracias a las prácticas
innovadoras y participativas existentes. La sierra de Apaneca-Ilamatepec es también una
región propicia para la realización de trabajos de investigación y ecoturismo.

Esta Reservaalberga ecosistemas y especies importantes para la conservación bajo la figura
de áreas naturales protegidas (zonas núcleo), de las 39,500 corresponden a agrosistemas de
cafetales con sombra, que interconectan las zonas núcleo y posibilitan el flujo de especies
de flora y fauna.

Reserva de Biosfera: sierra Apaneca-Ilamatepec (El Salvador). Está situada al oeste de este
paísy comprende zonas de vegetación de montaña en sucesión primaria, donde las especies
crecen sobre terrenos de lava. Estetipo de ecosistema -que es fundamental para la filtración
del agua que va a parar a los acuíferos- no sólo beneficia al sitio ahora protegido, sino al
conjunto del país. En la reserva se halla el volcán Ilamatepec o de Santa Ana, que se yergue
a 2,381metros de altura sobre el nivel del mar y es el más alto de ElSalvador.



Lagente local asume la conservación y desarrollo.

Gestión local participativa del territorio.

Lagran pregunta a formularse con relación al desarrollo sostenible en las Reservasde Biosfera
es: ¿Cómo se logra el desarrollo sostenible?

Desarrollo político e institucional.

Desarrollo cultural.

Desarrollo social (salud, educación).

Desarrollo de la infraestructura.

Desarrollo económico.

Utilización de los recursos naturales.

Loselementos estratégicos del desarrollo sostenible en un ambiente de Reservasde la Biosfera
son:

Deben satisfacerse las necesidades de la sociedad como alimentación, ropa, vivienda y trabajo,
pues si la pobreza es habitual, el mundo estará encaminado a catástrofes de varios tipos,
incluidas las ecológicas. Además, el desarrollo y el bienestar social están limitados por el nivel
tecnológico, los recursos del medio ambiente y la capacidad que tiene para absorber los efectos
de la actividad humana.

Social: Desarrollaractitudes,comportamientos responsables ycomprometidos a nivel individual
y colectivo, para mejorar las condiciones de vida de las familias y la sociedad en general.

Ecológico: Proteger los ecosistemas, para mantener el equilibrio que permita la existencia de
las diferentes formas de vida y provea de bienes (agua, oxigeno, peces,madera, etc.) y servicios
ambientales (recreación y disfrute del paisaje, energía, etc.).

Económico: Consiste en llevar a cabo actividades productivas amigables con el medio ambiente,
que respondan y sirvan al progreso del país.

1 Actividades peligrosas causadas por las acciones de los seres humanos.
2 De forma conceptual, el ámbito del desarrollo sostenible tiene tres partes principales: ambiental,

económica y social. Al interrelacionarse, generan la sostenibilidad, la equidad, viabilidad y el soporte. El
aspecto social relaciona al bienestar social con el medio ambiente y la bonanza económica.

3 El término desarrollo sostenible, sustentable o perdurable se aplica al desarrollo socio-económico y
fue formalizado por primera vez en el documento conocido como Informe Brundtland, "Nuestro futuro
común" (1987),fruto de los trabajos de la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de Na
ciones Unidas, creada en la Asamblea de las Naciones Unidas, en 1983.Dicha definición fue asumida en
el Principio 3° de la Declaración de Ríode Janeiro, emitida por la Cumbre de la Tierra, en 1992.

EconómicoEquitativoSocial
Sostenible

Soportable

Ecológico

Pilares del Desarrollo Sostenible".

Busca satisfacer las necesidades de las generaciones presentes, pero sin comprometer las
posibilidades de las futuras generaciones para atender sus propias necesidades.

4) DESARROLLO SOSTENIBLE2

Elobjetivo de este convenio es lograr la estabilización de las concentraciones de gases de efecto
invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas' peligrosas
en el sistema climático, dentro de un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se
adapten naturalmente al cambio climático, lo que asegura que la producción de alimentos no
esté amenazada y que se permita que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible.

En '997, El Salvador acordó adicionarse al tratado conocido con el nombre de Protocolo de
Kyoto, que cuenta con medidas más enérgicas (y jurídicamente vinculantes) frente al cambio
climático y sus efectos.



Entodos los niveles del desarrollo, las tres capacidades esenciales consisten en que la gente
viva una vida larga y saludable, tenga conocimientos y acceso a recursos necesarios para un
nivel de vida decente. Peroel ámbito del desarrollo humano va mucho más allá. Otras esferas
de opciones que la gente considera en alta medida incluyen la participación, la seguridad,
la sostenibilidad, las garantías de los derechos humanos, la equidad de género, etc. Todas
esas características son necesarias para gozar de respeto por uno mismo, potenciación y
una sensación de pertenecer a una comunidad. En definitiva, el desarrollo humano es el
desarrollo de la gente, para la gente y por la gente.

Eldesarrollo humano es el proceso de ampliación de las opciones de la gente, al aumentar
las funciones y capacidades humanas. El desarrollo humano refleja, además, los resultados
de esasfunciones y capacidades en cuanto se relacionan con los seres humanos. Representa
un proceso, a la vez que un fin.

6) DESARROLLO HUMANO

Noexiste una sola manera deaplicarel enfoque por ecosistemas, porque está en dependencia
de lascondiciones en los niveles local, nacional, regional o mundial. Existen muchas maneras
de utilizar el enfoque por ecosistemas, dentro del Marco Estatutario de las Naciones Unidas
en el Programa "El Hombre y la Biosfera".

Enel enfoque por ecosistemas no se excluyen otros enfoques de gestión y de conservación,
tales como las Reservasde Biosfera, las zonas protegidas y los programas de conservación
de especies únicas, así como otros enfoques que se aplican en los marcos de las políticas
nacionales y las leyes existentes, sino que en él se pueden integrar todos estos enfoques y
las metodologías para hacer frente a situaciones complejas.

Jiquilisco, Bahia-sport.
Cortesía del Ministerio de Turismo.

Apaneca, Canopy Tour.
Cortesía del Ministerio de Turismo.

Jiquilisco, Puerto ElTriunfo.
Cortesía del Ministerio de Turismo.

4 Texto extraído y adaptado de los documentos preparados para la V Reunión de la Conferencia de las
Partes del Con-Nenia sobre Diversidad Biológica (Nairobi, 15-26 de mayo de 2000), específicamente de
los Informes del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnicoy Tecnológico: Informe de la V
Reunión del or-qano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnicoy Tecnológico (Documento UNEP/
CBD/sl3, páginas. 111-119).

Elenfoque por ecosistemas exige una gestión adaptable para tratar con la índole compleja
y la dinámica de los ecosistemas, al igual que con la ausencia de un conocimiento o
entendimiento completo de su funcionamiento.

El enfoque se basa en la aplicación de las metodologías científicas adecuadas, a la vez que
presta atención prioritaria a los niveles de la organización biológica que abarca los procesos
esenciales, las funciones y las interacciones entre organismos y su medio ambiente. En
dicho enfoque se reconoce que los seres humanos, con su diversidad cultural, constituimos
un componente integral de muchos ecosistemas.

Antes de seguir expresándose sobre ecosistemas, he aquí una definición extraída de la V
Reunión de la Conferencia de las Partes del Convenio sobre Diversidad Biológica (Nairobi, '5-
26 de mayo de 2000), para la que un ecosistema es"un complejo dinámico" de comunidades
vegetales, animales y de microorganismos y su medio no viviente que interactúan como
una unidad funcional-.

Elenfoque por ecosistemas esuna estrategia para la gestión integrada detierras,extensiones
de aguas y recursos vivos, por la que se promueve la conservación y utilización sostenible de
modo equitativo. Por lo tanto, la aplicación del enfoque por ecosistemas ayudará a lograr un
equilibrio entre conservación, utilización sostenible y distribución justa y equitativa de los
beneficios derivados de la utilización de los referidos recursos planetarios.

5) ENFOQUE ECOSISTÉMICO

Generación y uso de conocimiento local.

Inversión local dados los beneficios tangibles.

Valoración local de los servicios ecosistémicos.

la conservación integrada al desarrollo.

Valoración del entorno, recuperación de autoestima, promoción de un
verdadero desarrollo local.

Planificación adecuada a las necesidades reales.



Los instrumentos y técnicas seleccionadas tuvieron un enfoque cuantitativo y cualitativo:
una guía de observación, guía de entrevista y una guía para grupos focal.

Las técnicas seleccionadas (observación de medio ambiente, entrevistas y grupos focales)
que son descritas a continuación:

3) INSTRUMENTOS

Seesperaba trabajar en el estudio con 8 directores, ,6 estudiantes que pudieran expresarse
con facilidad, ,6 docentes y,8 padres o madres de familia.

Las Unidades de Análisis en el centro educativo están compuestas por los siguientes
miembros: 2 docentes por centro, 2 estudiantes por centro, el director y 2 padres o madres de
familia (de preferencia, que pertenezcan al CDEo a la Junta Directiva de la ACE).

2) UNIDADES DEANÁLISIS

Una vez determinada la muestra, se procedió la visita correspondiente.

Debido a que el estudio tiene un enfoque cualitativo, el muestreo fue de tipo no aleatorio.

Lamuestra está compuesta por 4 centros educativos de cada reserva. Fueron seleccionados
2 centros educativos con CDEy 2 con ACE,con el propósito de tener información sobre su rol
con relación a dichas Reservas.

La población a ser considerada para este estudio comprende a '3 centros educativos
ubicados en la Reserva de la Biosfera Apaneca-Ilamatepec y'3 de la Reserva de la Biosfera
de Xiriualtique-Jiquisco.

1) POBLACiÓN V MUESTRA

Facilitar una herramienta de planificación,ejecución yevaluación de proyectos
socio- ambientales.

Detectar las prácticas, actitudes, conocimientos y percepciones que tienen
los miembros de la comunidad educativa en relación con las Reservas de la
Biosfera y su rol para disminuir los efectos del cambio climático.

Facilitar a la comunidad educativa la información que el Ministerio de Medio
Ambiente y Recursos Naturales posee sobre las Reservas de la Biosfera de
Xiriualtique- Jiquilisco y Apaneca-Ilamatepec.

Caracterizar una muestra de los centros educativos ubicados en las zonas de
las Reservasde las Biosfera de Xiriualtique-Jiquilisco y Apaneca-Ilamatepec,
para establecer tendencias.

F)METODOLOGíA

2) OBJETIVOS ESPEcíFICOS

Elaborar un estudio para explorar las prácticas, actitudes, conocimiento y percepciones que
tienen los miembros de la comunidad educativa sobre la importancia de las Reservas de
Biosfera y de su rol para disminuir los efectos del cambio climático.

1) OBJETIVO GENERAL

E) 08J ETIVOS

Lograr un desarrollo económico viable con equidad social y beneficio local es importante
para los habitantes que viven en las Reservasde la Biosfera que existen en El Salvador. Para
ello, es necesario promover la organización local para el desarrollo comunitario, fortalecer la
infraestructura social, valorar el entorno y buscar una mejora en la calidad de vida.



A la pregunta ¿Porqué es importante la conservación del medio ambiente?, 105 participantes
en Jiquilisco expresaron lo siguiente: mantiene el equilibrio de la naturaleza, preserva el
agua, es esperanza de vida, no hay contaminación, garantiza la vida, el clima se mantiene,
sirve para vivir, se obtienen 105 alimentos, existe sombra, el turismo mejora en vacaciones,
recursos económicos, la salud se mantiene, es nuestro hábitat, fuentes de agua y protege la
vida.

Funciones de la Biosfera

Enla Reservade la Biosfera deApaneca-Ilamatepec 105docentes,estudiantes, padres y madres
respondieron así: la tranquilidad, la productividad, 105 alimentos, el aire puro, 105 cultivos de
café,jocote corona, aguacate, flor de izote, garantiza la vida, no hay contaminación, cultivos
productivos, hay calidad de vida, hay fuente de alimento, conservan 105 mantos acuíferos,
el clima es agradable, preserva el agua, favorece el turismo, proporciona trabajo, el aire es
fresco y agradable.

Laguía explora información sobre la Reservade Biosfera y pregunta si han escuchado hablar
de ella. El vocablo "Reserva de la Biosfera" no fue conocido por 105 docentes, estudiantes,
padres y madres, aunque al respecto dieron las siguientes explicaciones: es la parte de
la tierra donde viven 105 seres vivos, zonas protegidas para preservar las aves, moluscos,
conservar la flora y la fauna, el cuido del medio ambiente, es la superficie del planeta donde
hay vida y donde se desarrolla la vida.

Al explorar 105 beneficios que percibe la población de dicha comunidad por encontrarse
en una Reserva de la Biosfera, sus habitantes respondieron así: en la Bahía de Jiquilisco: el
aire es puro, se tiene fuente de alimentos, las aves se conservan, hay recursos económicos,
protege la salud, beneficia el turismo, son zonas productivas, hay energía forestal (leña para
cocinar), la existencia de salinera, hay industria pesquera (camarones, curiles, cangrejos, el
agua es limpia, el clima se mantiene estable durante todo el año).

La reserva de la Biosfera

1) GRUPOS FOCALES

Se tabuló y se sistematizó 105 resultados de dicha visita. Estos resultados se presentan a
continuación:

G) RESULTADOS DE LA VISITA
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El consultor explicó el propósito de dicha visita. Las actividades se desarrollaron en tres
partes: una reunión con 105 grupos focales constituidos por 105 miembros de la comunidad.

Lostécnicos de campo de la consultoría se presentaron a 105 centros educativos a las 07:30

a.m., buscaron a cada director y le entregaron la carta proporcionada por el Ministerio de
Educación que 105 faculta a trabajar en la institución en las fechas señaladas, previa cita o
contacto telefónico con la Dirección Departamental de Educación.

4) PROCEDIMIENTO DE APLICACiÓN

Seaplicó a 105miembros de CDEcompuesto por el director, 2 profesores, estudiantes
y 2 padres o madres defamilia. En105centros escolares de lasACE,seaplicó al director,
2 profesores, 2 estudiantes y 2 padres o madres de familia que forman parte de las
ACE.La guía para el grupo focal recolectó información sobre: conocimiento de la
Reservade Biosfera que tienen 105miembros de la comunidad educativa; funciones
de la Biosfera, ecosistema; rol que juegan 105 docentes cuando las ONG coordinan
acciones para la conservación del medio ambiente con ellos; qué saben sobre el
cambio climático sus causas y sus efectos en la localidad; acciones de mejora que
pueden hacer 105 miembros de la comunidad educativa para reducir 105 efectos del
cambio climático; evaluaciones del impacto del cambio climático en la comunidad;
relación de la Reservade Biosfera, el cambio climático y el desarrollo sostenible.

3. GUíA PARA GRUPOS FOCALES

Seobservó 105 recursos existentes en el CE,aseo, limpieza, infraestructura, servicios
básicos, dotación de tecnología, clima institucional y descripción del lugar y de su
entorno.

2. GuíA DE OBSERVACiÓN.

Aplicadas a 105 Directores de 105 8 Centros del Grupo Experimental, con el propósito
de obtener información relativa a las variables de caracterización del centro
educativo (CE):tipo de administración, matrícula, número de docentes, estudiantes,
docentes que viven en la comunidad, condiciones de salud, infraestructura del CE,
servicios que posee, explorar si tienen PEI,saber si el CEestá en una de las Reservas
de Biosfera, proyectos ambientales que realiza el CEy exploración sobre actitudes y
comportamientos sobre la conservación de las RB.

1. GUíA DE ENTREVISTA A LOS DIRECTORES



Fuente: Elaboración propia.

Preservar el medio ambiente.9 Proyecto de vida (agua).

Cuidar paneles solares del Centro Educativo.8

Campañas de limpieza.
Los niños participan en concursos
de pintura en relación al medio
ambiente.

Capacitar a madres sobre
mantenimiento del agua.

7

Desfiles sobre medio ambiente.Enseñar y concientizar.6

Colaborar en reforestación.Guías de conservación ambiental.5

Solicitar ayuda a la Alcaldía para proteger las
instalaciones del centro educativo.

4 Conservación de moluscos.

Visitas de Protección Civil.
Visita a laboratorio de
CENDEPESCA.3

Vivencia en el Cerro Verde.Cultivo de curil, casco de burro.2

Recibir charlas sobre áreas protegidas.Proyectos educativos.1

Apaneca-lIamatepec

I

Tabla N° 2. Roles del grupo con relación a ONG.

Lasrespuestas variaron de acuerdo con la zona donde están ubicados los centros educativos
, 'segun con los recursos naturales. Las respuesta fueron:

Una pregunta relacionada con el rol que les toca jugar cuando las ONG realizan acciones en
la lo~alidad s: formuló de la siguiente manera ¿Cuáles rol de ustedes con la o las ONG para
gestionar acciones que mejoren el medio ambiente?

Fuente: Elaboración propia.

Esla vegetación,animalesy la tierra,
estosdifieren en cadapaís.5

4
Esel entorno donde viven animales,vegetales
conelementos bióticos y abióticos.

Esel lugar dondeviven y serelacionan
los seresvivosy novivos.

3
Esuna región donde se interrelacionan entre si
losseresvivosy la materia inerte.

Esun lugar natural donde viven las
plantas y animales.

Esuna interrelación de todos losseresvivos para
el equilibrio ecológicoy losseresvivos e inertes.

Esun conjunto de especies.2

Estáconstituida por el agua,animales donde se
conservael sistema.

Esdonde sedesenvuelvenlosseresy
sondiferentes en cada lugar.

I
I

Apaneca-lIamatepec

Tabla N° 1. Expresiones del grupo sobre ecosistema.

En otro tema que se expresaron con confianza fue el relacionado con los ecosistemas, ya
que proporcionaron conceptos que conocen y enseñan a los estudiantes.

La pregunta que se formuló sobre ecosistema fue la siguiente: ¿Qué sabe usted acerca de
ecosistema? Ellos expresaron:

Durante la reunión, se observó que los participantes se mostraron cómodos cuando se les
preguntó sobre el medio ambiente. Esto es debido a que están familiarizados con el concepto,
porque en los programas de estudios comparten experiencias con los niños y niñas durante
el periodo escolar.

Los participantes de Apaneca-lIamatepec manifestaron que mantiene: el clima agradable,
conserva las especies de los seres vivos, mantiene los mantos acuíferos, se respira aire
limpio, mantiene la salud de los habitantes, se tiene alimentación, la energía forestal (leña),
se conserva el bosque y los animales (culebra, sanate, chonte), los niños no se enferman, se
mejora la calidad de vida, se minimiza la contaminación y se protege la vida.



Fuente: Elaboración propia.

Cáncer en la piel. Lososos polares tienen
problemas para hibernar.

La lluvia de granizo en Usulután.13

Cambios bruscos del clima.

Irregularidad en capas tectónicas y los gases.

Elevación de la temperatura.

Desorden en las estaciones del año.

Lavariación del clima.

El aumento de enfermedades.

Efecto invernadero (El calentamiento de la
Tierra).

6 Latemperatura es alta.

7 El daño de los rayos solares.

8 Lluvias irregulares.

9 Desorden en el cambio climático.

10 Esun fenómeno provocado.

11
LaTierra sufre este fenómeno por las
c . id

12 La inclinación del eje terrestre.

Lascorrientes marinas en el Atlántico y en el
Pacifico han cambiado.

Lazona de oriente está desértica.5

Antes la temperatura era de 14 °C,ahora es
de 28° C.

Derretimiento de los cascos polares.4

El rocío y la escarcha han desaparecido en los
cafetales.

Desorden en las lluvias.3

Lastemperaturas han aumentando 5° C.Contaminación.2

Los polos se derriten.Cambio de temperatura.

Apaneca-lIamatepec

Tabla N° 4. Información que tienen acerca del cambio climático.

La primera pregunta consistió en determinar ¿Cuál es la información que tiene sobre el
cambio climático en ElSalvador? La información fue puntual, práctica y está de acuerdo con
lo que ellos escuchan en la radio o ven en la TV,cable y los periódicos .

En relación con el cambio climático, se formuló las siguientes preguntas, de acuerdo a la
guía del grupo focal.

Cambio Climático

Fuente: Elaboración propia.

• Xiriualtique-Jiquilisco Apaneca- lIamatepec

1 Conservación del agua. Reciclado de la basura.

2 Efecto sobre el cambio climático. Manejo de desechos sólidos.

3 Contaminación ambiental. Manejo de abono orgánico.

4 Hacer abono orgánico. Insecticidas orgánicos.

5 Manejo de la basura. Ecosistema.

6 Reforestación. Poner paneles solares.
.J,

7 Desechos sólidos. Conservación de las plantas.

8 Conocimiento del suelo. La influencia de usar productos químicos.
!I

9 Saneamiento ambiental. Estrategias de reforestación.

"
10 Elefecto invernadero. Conservación de recursos.

I
I

11 Ecosistema. Cantaminación ambienta 1.

12 Fenómenos climatológicos. ~ICalentamiento global.

Tabla N° 3. Temas de capacitación que les gustaría recibir.

Con relación a qué temas de capacitación les gustaría recibir, los grupos expresaron lo
siguiente:



Fuente: Elaboración propia.

Fenómeno del niño y niña.

Pérdidas de cosechas.

Enfermedades respiratorias y de la piel.

Disminución de la vegetación.

Empobrecimiento de la tierra.

Erosión.

Muerte de las especies animales.

Los huracanes.

Inundaciones.

La sequía (disminución de lluvias).

Escasezde agua (sequías).

Aumento del calor.

El cambio de clima.Ladeshidratación por el calor.

2 Enfermedades.

3 Desaparición de la Biodiversidad.

4 Erosión.

5 Desaparece la humedad.

Disminución de los mantos
6

acuíferos.

7 Eldaño que sufren los cultivos.

8 Lluvias irregulares.

9 Lluvias en el verano.

10 Aumento del calor 2.

11 El mal olor del camarón.

12 Contaminación del agua.

13 Insalubridad en la casa.

~No_1 Xiriualtique-Jiquilisco _ I Apaneca-Uamatepec I

Tabla N° 6. Expresiones de docentes y alumnos sobre efectos del cambio climático.

Los efectos que provoca el cambio climático en la zona donde está ubicado el centro
educativo están relacionados con lo que ocurre en las localidades donde están ubicados los
CEo donde viven los docentes que participaron en el estudio y respondieron a la pregunta:
¿Cuáles son 105 efectos del cambio climático en la zona donde está ubicado el CE?En la
tabla a continuación se presentan los resultados obtenidos:

Las urbanizaciones.

Los rayos ultravioleta que entran a la
atmósfera y los gases no dejan entrar a los
rayos.

Deterioro de los mantos acuíferos.

El uso de tecnologías para desforestar.

Lasobrepoblación (crecimiento poblacional).

Lacontaminación.

Laquema de la basura.

Los insecticidas (pesticidas, herbicidas).

El uso del spray.

Losdesechos sólidos mal manejados.

Laerupción del volcán de Santa Ana.

Tala de árboles (deforestación).

El uso de fertilizantes.

Actividades humanas.

Industrialización.

,,",e •

. Apaneca-Ilamatepec
_ .., .. 1 - I

Fuente: Elaboración propia.

13

12

11

10

9

Ladeforestación.

2 Contaminación (gasolina).

3 Gases de las fabricas.

Lasquemas de caña de azúcar
4 que realizan los agricultores.

5 El uso irracional de insecticidas.

6 La sobrepoblación.

7 Derramamiento de combustible.

8
Lafábrica que irradia el humo
del langostín.

.
Tabla N° 5. Expresiones de docentes y alumnos sobre causas del cambio climático.

Lascausas asociadas al cambio climático en la zona donde está ubicado el centro educativo
fueron acordes con la forma de pensar y al conocimiento que ellos han adquirido, según lo
que ven, escuchan y leen en los periódicos. Esosresultados figuran a continuación:



j

La primera parte de la entrevista recogió información de datos generales del centro
educativo, matricula y número de docentes.

La entrevista recopiló información para la caracterización de los centros educativos que
se encuentran en las Reservas de las Biosfera de El Salvador. También sirvió para recopilar
información sobre datos ambientales específicos en relación con el quehacer educativo. Así
mismo.se exploraron actitudes sobre si lesgustaría participaren lasactividades relacionadas
con la Reservade la Biosfera, para mitigar el fenómeno.

2) ENTREVISTAS CON DIRECTORES

En esta zona de Reserva de Biosfera también manifestaron lo siguiente: hay migración,
el alto costo de la vida, la producción disminuye, el valor del café es bajo y el cambio
climático no permite el desarrollo sostenible.

En la Biosfera del bosque Apaneca-Ilamatepec, los participantes expresaron lo siguiente:
el deterioro de la Biosfera aumenta la temperatura, lo que favorece al cambio climático;
la deforestación cambia al clima; donde hay bosque hay más agua.

APAN ECA-I LAMATEPEC.

Encuanto a la relación de la Reservade la Biosfera y el cambio climático, los participantes
se expresaron así: donde hay muchos árboles y el clima es más fresco; al disminuir la
Biosfera el clima se mantiene; si cuidamos el bosque, cuidamos el clima; entre menos
recursos naturales (plantas y árboles), hay aumento en la temperatura; al conservar
la Reserva de la Biosfera, el clima cambia y se mantiene favorablemente; cuando la
temperatura aumenta, los camarones semueren en los estanques; al disminuir el medio
ambiente, se afecta el desarrollo sostenible; las plantaciones son destruidas cuando
queman la caña; cuando aumenta la temperatura afecta los recursos naturales de la
zona.

XIRIUALTIQ_UE-JIQ_UILlSCO.

Los centros educativos no tienen evaluaciones de posibles impactos del cambio climático
en la zona, por falta de iniciativa o de conocimiento.

Fuente: Elaboración propia.

Implementar la energía solar.

Campaña de colección de desechos sólidos.

Forestar.

Formar conciencia en los estudiantes.

Educar a los padres de familia.9

Mantenimiento de vegetación.8

Orientar a padres de familia en cuestiones
ambientales.

Preservar por medio de leyes.7

Orientar el mantenimiento de las plantas.Capacitar sobre medio ambiente.6

No talar de árboles.Cuidar los animales.5

Clasificar la basura y no quemarla.No contaminar.4

zona.3 Hacer campañas sobre el medio ambiente.
Conservación de los recursos de la

No quemar la basura.2

Dar a conocer que estamos en una Reserva de
Biosfera.
Hacer conciencia de la conservación de los
animales.

Forestación de árboles frutales.

12

11

10

No. I Xlrtualtlque-Jlqulllsco I Apaneca·llamatepec

Tabla N° 7. Acciones a desarrollar por los participantes para mejorar los efectos
del cambio climático.

Las acciones de mejora que se pueden desarrollar en la zona donde está ubicado el
centro educativo y que están relacionadas con los temas curriculares se enumeran a
continuación:



CE. C/Sisiguayo 2 7 9 118 116 234

2 CE. Cantón Roquinte 3 3 6 82 101 183

CE. Caserío Comunidad LaSalvadoreña,
263 2 27 53CI Salinas del Potrero

C.E.Caserío ElMapachín, Cantón Hacienda
2 o 2 16 20 364 LaCarrera J/Jiquilisco, Usulután

CE. Caserío Finca Malacara, CI
5 o 2 2 14 29 43Montañita

6 CE. C/Planes de La Laguna, Santa Ana 2 o 2 34 30 64

CE. Finca San José,CI Potrero Grande
28 30 587 o 3 3Arriba

8 CE. Dr.JoséMaría Vides 4 4 8 115 137 252

Total 14 20 34 433 490 923

Fuente: Elaboración propia.

Tabla N° 9. Matriz de número de docentes y estudiantes por centro educativo.

La matrícula de los estudiantes y el número de los docentes se presentan, por género, de la
siguiente manera:

Los centros educativos de las dos reservas están ubicados en la zona rural y son socialmente
pobres, carentes de los recursos básicos para la subsistencia. De estos ocho centros
educativos, cinco no sobrepasan los 64 estudiantes en sus matrículas y los tres restantes
tienen un promedio de 223 estudiantes.

80058 CE. ClSisiguayo Cantón Sisiguayo, J/Jiquilisco, Usulután ACE

12581 CE. Cantón Roquinte
Cantón Roquinte,J/Jiquilisco (calle a

CDE
Puerto Ávalos)

CE. Caserío Comunidad La Caserío Comunidad LaSalvadoreña,

86193 Salvadoreña, CI Salinas del cantón Salinas del Potrero,j/Jiquilisco, ACE

Potrero. Usulután

CE. Caserío ElMapachín, Caserío ElMapachín, Cantón Hacienda
CDE12555

Hacienda la Carrera. la Carrera,J/Jiquilisco, Usulután

CE. Caserío. Finca Caserío Finca. Malacara, Cantón
ACE62067

Malacara, C/Montañita Montañita,jl Santa Ana, Santa Ana

CE. ClPlanes de La Laguna
Cantón Planes de La Laguna, Santa

CDE10215 Ana

CE. Finca San José,CI Finca San José,CI Potrero Grande
ACE86283

Potrero Grande Arriba Arriba,J/Santa Ana, Santa Ana

CE. Dr.JoséMaría Vides
Cantón LasCruces.Via Los Naranjos, JI

CDE10243 Chalchuapa, Santa Ana

Fuente: Elaboración propia.

Tabla N° 8. Centros educativos ubicados en las Reservas de Biosfera de Xiriualtiqu
: Jiquilisco y Apaneca-lIamatepec

Nombre del centro educativo, dirección y tipo de administración en el que funcionan, si
son CDE o ACE. Los resultados se presentan a continuación, de acuerdo con la RB a la que

pertenecen.

Datos Generales
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Fuente: Elaboración propia.

6

o

2

o

Enrelación con las condiciones de infraestructura, seformuló la siguiente pregunta: ¿Cuáles
son las condiciones de la infraestructura del Centro Educativo? De ocho centros, cinco se
auto consideran en buen estado y tres en estado regular.

oCE. C/Sisiguayo 9

2 CE. Cantón Roquinte 6

C.E.Caserío Comunidad LaSalvadoreña, cantón
3

Salinas del Potrero,j/Jiquilisco, Usulután
2

4
CE. Caserío ElMapachín, Cantón Hacienda
LaCarrera J/Jiquilisco, Usulután

2

5 CE. Caserío. Finca Malacara, C/Montañita 2

6 CE. Cantón Planes de La Laguna, Santa Ana 2

7 CE. Finca San José,CI Potrero Grande Arriba 3

8 CE. Dr.JoséMaría Vides 8

Total 34

Docentes
que viven en
comunidad

. .-
••Centro educativo

Tabla N° 11. Número de docentes que viven en la comunidad, de lunes a viernes.

Una variable importante en el estudio de consultoría en relación con los proyectos
medioambientales fue la vivencia de los docentes en la comunidad durante los días que
ellos laboran en el CE.De los 34 que laboran en los centros escolares, sólo 6 viven dentro de
ella. Estedato ayuda a tener una visión sobre los posibles compromisos a adquirir, por parte
de los docentes, con proyectos de esta naturaleza.

2405-5622 CasaDirector8 CE. Dr.JoséMaría Vides

7281-8569 Cel. Docente7 CE. Finca San José,CI Potrero Grande Arriba

6 CE. Cantón Planes de LaLaguna, Santa Ana

7291-2559,2440-0489
Casa Director.

CE. Caserío. Finca Malacara, C/Montañita5

4 7941-7500 CasaDirector
CE. Caserío ElMapachín, Cantón Hacienda LaCarrera
J/Jiquilisco, Usulután

3
2630-8056 Casa
Director

CE. Caserío Comunidad LaSalvadoreña, C/ Salinas
del Potrero.

CE. Cantón Roquinte2

CE. C/Sisiguayo

Centro educativo

i Tabla N010. Número de teléfono por centro educativo.

También fueron recolectados los números de teléfono que van a servir para futuros
contactos con los CEen acciones que se ejecutarán a mediano y largo plazo, en función de
la estrategia que la consultoría propone desarrollar para concientizar sobre la Reservasde
la Biosfera en la incidencia del cambio climático. Este aspecto es importante, porque los
números de teléfonos celulares y de la casa de los directores no aparecen en la base de
datos del MINED.



Fuente: Elaboración propia.
s La Ley de Medio Ambiente y su Reglam~nto la defin~, en la pág!n~, 9, como: "aquell,a. parte del ,

territorio nacional legalmente establecida con el objeto de posibilitar la conser~aclon, el,manejo
sostenible y restauración de la flora y la fauna silvestre, recurs?s conexos y sus Inte~a~--.clones
naturales, culturales que tengan alta significación por su función o sus valores genéticos,
históricos, escénicos, recreativos, arqueológicos y pro!ectores, de tal ma~e~a qu~ ~res~rven el
estado natural de las comunidades bióticas y 105 fenomenos geornorfológicos urucos ,

No8 CE. Dr.JoséMa ría Vides

Sí7

Sí FONAESy
CEPRODE

CE. Cantón Planes de La
Laguna, Santa Ana

CE. Finca San José,CI Potrero
Grande Arriba

6

SALVANATURA
CATIESí

OFDA

Conservación del
medio ambiente y
área protegida.

Protejamos el medio
ambiente. Guardianes
ambientales

Tratamiento de la
basura.

C.E.Caserío. Finca Malacara,
ClMontañita5

4

No

No

C.E.Caserío Comunidad La
Salvadoreña, cantón Salinas del
Potrero,j/Jiquilisco, Usulután

C.E.Caserío El Mapachín, Cantón
Hacienda LaCarrera JlJiquilisco,
Usulután

3

NoC.E.Cantón Roquinte2

CE. ClSisiguayo

Centro educativo

Matriz N° 13. Proyectos ambientales, nombres de proyectos y ONG, por centro educativo .

Los participantes manifestaron no haber escuchado hablar acerca de las Reservas de la
Biosfera y que no sabían que están ubicados en una RB.Loque sí saben es que pertenecen a
un área protegidas por el Estado para defender la zona de la deforestación.

Frente a la pregunta: ¿Elcentro educativo participa en algún proyecto de medio ambiente?,
tres de ocho centros educativos manifestaron que han trabajado, en forma esporádica, con
ONG en este rubro, durante los últimos dos años, lo que se presenta en la tabla siguiente:

Los datos sobre medio ambiente explorados se relacionan con la siguiente pregunta:
¿Conocen los miembros del Consejo Directivo Escolar o los directivos de la ACEque el centro
educativo se encuentra en una Reserva de Biosfera?

Datos sobre Medio Ambiente

En la entrevista seexploró acerca de los Proyectos Educativos Institucionales (PEI)que tienen
los centros educativos. El100% los mostró y manifestaron que los actualizan cada año.

Fuente: Elaboración propia.

34Total

88 CE. Dr.JoséMaría Vides

7 3CE. Finca San José,CI Potrero Grande Arriba

CE. Cantón Planes de La Laguna, Santa Ana6

CE. Caserío. Finca Malacara, ClMontañita5

CE. Caserío Comunidad LaSalvadoreña, cantón
Salinas del Potrero,j/Jiquilisco, Usulután
CE. Caserío ElMapachín, Cantón Hacienda La
Carrera J/Jiquilisco, Usulután

3

CE. Cantón Roquinte2

9 32 33

6 38 47

2 29 31

2 36 39
JI
1!

2 40 40

2 36 iI
40

,:

CE. C/Sisiguayo

4

Número de
docentes

Edad
promedio

de
profesores

Centro educativo
I •.

Tabla N° 12. Edad promedio de profesores y director por centro educativo.

La consultoría exploró cuáles son los logros que tienen los estudiantes en Lenguaje y
Matemática, según la evaluación que realizó el MINED en 2005. Los directores de los
centros educativos visitados no mostraron los resultados, porque no los encontraron en ese
momento. Esosresultados son importantes porque ofrecen un indicador del desempeño de
los docentes en su práctica diaria.

Lasenfermedades más comunes que presentan los niños y niñas en el CEson: enfermedades
en las vías respiratorias en los 8 centros visitados, enfermedades gastrointestinales en
5 instituciones, una institución presentó paludismo y otra un caso de dengue. Estas dos
últimas están localizadas, ambas, en la Bahía de Jiquilisco.
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7

8

7

4

3

4

5

4

4

2

O

O

Comentarios

4

4

6

8

8

ElCEa considerado en el PEIactividades sobre el medio
ambiente.

Cuenta el centro educativo con actividades de educación sobre
el medio ambiente y sensibilización por parte del CDE.

Existen programa de investigación, observación permanente,
educación y capacitación sobre la reserva de la Biosfera.

Cuenta la comunidad con una autoridad encargada de aplicar
el plan de de gestión para preservar la Reserva de la Biosfera.

Cuenta la comunidad o el centro educativo con un plan de
gestión para preservar la reserva de la Biosfera.

Aplicar disposiciones organizativas que faciliten la integración
adecuada de sectores publicos, locales e intereses privados, en
la concepción y ejecución de funciones RB.

Aplicar disposiciones organizativas que faciliten la
participación de una gama adecuada de sectores, entre
otras autoridades públicas, locales e intereses privados, en la
concepción y ejecución de las funciones de RB.

Existe un mecanismo de gestión en la utilización de los
recursos en la comunidad.

14

Existe una zona exterior de transición donde se fomente y
practiquen forma de explotación sostenida de los recursos.13

Existen una o varias zonas de mitigación claramente definidas,
circundantes o limítrofes de la zona núcleo, donde sólo puedan
tener lugar actividades compatibles con los objetivos de
conservación.

12

Conocer la zonificación apropiada, para cumplir funciones de la
Reservade la Biosfera.11

Ofrecer posibilidades de demostrar métodos de desarrollo
sostenible en escala local.lO

Ofrecer posibilidades de ensayar métodos de desarrollo
sostenible en escala local.9

Actividades

Campaña de
reforestacióno

Fuente: Elaboración propia.

o88

7

Apoyo logístico: prestar apoyo a proyectos de demostración sobre
el medio ambiente, investigación y observación permanente en
conservación y desarrollo sostenible en la localidad.

Apoyo logístico: prestar apoyo a proyectos de educación sobre
el medio ambiente, investigación, observación permanente en
conservación y desarrollo sostenible en la localidad.

Apoyo logístico: prestar apoyo a proyectos de capacitación sobre
el medio ambiente, investigación, observación permanente en
conservación y desarrollo sostenible en la localidad.________________ ~~~L_ __.

6

Fomentar un desarrollo económico y humano sostenible desde
el punto de vista ecológico.5

Fomentar un desarrollo económico y humano sostenible desde
el punto de vista sociocultural.4

Contribuir a la conservación de las especies y variación genética
de las especies en la zona.3

Contribuir a la conservación del ecosistema en la zona.2

8 o

15

8 o

16

8 o

17

8 o

18

8 o

19

8 o

20

8 o

21

Contribuir a la conservación de los paisajes en la zona.

ComentariosActividades

Tabla N° 14. Resultados de las acciones en las que pueden participar los directores de los
centros educativos.

Actitud del Director

Esta pregunta se realizó para determinar cuál es la actitud del Director del centro educativo
en relación con las siguientes actividades a desarrollar, en el futuro, en las Reservas de la
Biosfera con el fin de conservar y desarrollar, en forma sostenible, y dar el apoyo logístico
que puede ofrecer el CEpara ensayar métodos y capacitar, entre otros.

La pregunta principal que se formuló es la siguiente: ¿Le gustaría participar en las
siguientes actividades relacionas con la Reserva de la Biosfera que ayudan a mitigar el
cambio climático? Lasfrecuencias fueron positivas en la mayoría de las preguntas que usan
variables dicotómícas en el estudio.



El concepto de desarrollo sostenible los participantes logran dimensionarlo en relación
con el cambio climático. La pregunta que se les formulo fue: ¿Qué relación existe entre el
desarrollo sostenible y el cambio climático?, ante la que manifestaron lo siguiente:

En cuanto a la relación de la Reserva de la Biosfera y el cambio climático, los participantes
expresaron en forma sencilla que donde hay muchos árboles, el clima es más fresco y que al
destruir los bosques la temperatura se incrementa. Así, al cuidar el bosque se cuida al clima
y al conservar la Reserva de la Biosfera el clima cambia favorablemente. Esto significa que
los miembros de la comunidad educativa tienen ideas bastante claras sobre la relación que
existe entre las Reservas de la Biosfera y el cambio climático.

Los miembros de las comunidades educativas expresaron opiniones sobre las acciones de
mejora que se pueden desarrollar en la zona. Las principales son: forestación, cuidar los
animales, capacitar sobre medio ambiente, dar a conocer que se vive en una zona protegida
y educar a padres y madres de familia sobre cómo conservar el medio ambiente.

Los participantes identificaron con facilidad las causas asociadas al cambio climático en la
zona donde están ubicados los centros educativos. Señalaron las siguientes: la deforestación,
la contaminación y la industrialización, entre otras causas. Las comunidades ubicadas en las
zonas de Reserva de la Biosfera en El Salvador son socialmente pobres y sobrepobladas. La
población discriminó sin ninguna dificultad los efectos que el cambio climático provoca, a
la vez que mencionaron las más comunes que se dan en la zona donde viven: aumento de
la temperatura, las sequías por falta de lluvias, las inundaciones cuando llueve, la erosión de
las tierras, las enfermedades y la contaminación del agua.

El cambio climático es uno de los temas que mejor conocen los miembros de la comunidad
educativa y acerca del que manifestaron tener un mejor conocimiento por lo que escuchan,
ven o leen en los diferentes medios de comunicación, que dedican un buen espacio para
expresar la preocupación que hay, a nivel mundial, por los cambios de temperatura.

Las capacitaciones que los docentes de la comunidad educativa les gustaría recibir están
relacionados a los temas: conservación del agua, efecto sobre el cambio climático, manejo
desechos sólidos, insecticidas orgánicos, ecosistema, saneamiento ambiental. Este tema es
importante para futuras capacitaciones, al igual que todo cuando tenga relación con el
cuidado de la Reserva de la Biosfera.

En cuanto a los roles que los centros educativos mantienen con las ONG para gestionar
acciones de mejoría al medio ambiente o con la Reserva de la Biosfera, los que más sobresalen
son los proyectos educativos, visitas a laboratorios y colaboración en reforestación. Esto lo
expresaron los miembros de la comunidad educativa que han tenido experiencia de trabajo
con las ONG.

A pesar de no tener claridad conceptual de "Reserva de la Biosfera", lograron determinar que
una Reserva de Biosfera tiene una gran cantidad de beneficios para los habitantes que viven
en la zona y expresaron lo siguiente: es fuente de aire puro, beneficia al turismo, es fuente de
energía forestal y de alimento, conserva los mantos acuíferos, el clima es agradable. Esto quiere
decir que los miembros de la comunidad educativa logran identificar los beneficios que tienen
aquellos habitantes que viven en la Reserva de Biosfera.

En la parte relacionada con las funciones de las Reservas de Biosfera, describieron con precisión
la importancia de conservar el medio ambiente, porque están interrelacionado con la vida de los
habitantes en aspectos como el clima, los alimentos, la economía, la salud, el agua, la energía.
Estas expresiones se interpretan por cuanto los miembros de la comunidad educativa reconocen
la importancia del medio ambiente para la vida de las personas que viven dentro de esa zona.

En relación con el término "Reserva de la Biosfera", los miembros de la comunidad educativa
fueron sorprendidos cuando se les preguntó si habían escuchado hablar de las Reservas de
la Biosfera y en qué consistían. Ellos dieron respuestas como las siguientes: es la parte de la
Tierra donde viven los seres vivos, creen que es sinónimo de zonas protegidas o piensan que es
el cuidado del medio ambiente. Se concluye que los miembros de la comunidad educativa no
están familiarizados con el vocablo "Reserva de la Biosfera".

A} GRUPO FOCAL

A los resultados obtenidos en la entrevista a los directores y a los grupos focales conformados
por miembros de la comunidad educativa se les aplicaron las técnicas de análisis elegidas
en el diseño del estudio y es la parte del informe que contiene la interpretación y el análisis

respectivo.

El análisis es la separación del todo en sus partes, para examinar cada una de ellas y después
hacer las interrelaciones existentes. El consultor encuentra explicaciones lógicas sobre el porqué
los sujetos participantes expresan juicios de valor durante la aplicación de los grupos focales,
por qué dan respuestas a las preguntas en las entrevistas de acuerdo con las opciones que se
les presentan y están relacionadas con las observaciones registradas por el investigador con la
percepción de los sentidos, de acuerdo con los criterios que se establecieron con anterioridad.

Esta es la parte más importante de las visitas donde se recolectó información, porque el
investigador o consultor hizo una lectura de los hechos y tomó una posición en relación con los
resultados que analizó, a la luz de los objetivos del estudio.

VIII. DISCUSiÓN DE LOS RESULTADOS



En la entrevista, al director se le preguntó por los promedios de la evaluación que el MINED
efectuó 2005 con la PAESITA(prueba evaluativa al cambio de ciclo escolar),en las asignaturas
de Lenguaje y Matemática en tercero, sexto y noveno grados. Los directores respondieron
que no tenían los informes que el Ministerio de Educación entregó a los centros educativos.
Esevidente que los docentes le dan prioridad a la evaluación externa y que ese indicador
de calidad no ayuda, porque no existe un seguimiento continuo del MINED a los centros
.educativos. La evaluación es una herramienta importante en el proceso pedagógico. Syla
(1994) citado por Elena Cano García en el libro Evaluación de la calidad educativa, dice "Una
escuela es buena si los alumnos que asisten encuentran un ambiente en que predomine
~na dirección firme, con iniciativa, alta expectativas de logro de cada estudiante, al tener
énfasis en las habilidades y competencias básicas, ambiente ordenado, evaluación continua
de progreso de los escolares, tareas asignadas, regularmente, disciplina firme, pero no
severa, oportunidades diversas quefomenten la responsabilidad de cada alumno, amplia
proporción del tiempo de interacción del profesor con el estudiante en el aula como un todo
y amplio uso de elogio sobre el rendimiento y el buen comportamiento".

Con la pregunta ¿Cuáles son las condiciones de la infraestructura del Centro Educativo?, se
determinó que 5 de los 8 centros educativos están en buenas condiciones para desarrollar
la gestión pedagógica y 3 hay que mejorarles la infraestructura en los techos, que fueron
dañados por la erupción del volcán santaneco, o por piedras que personas lanzan a los
servicios sanitarios. Dos de ocho CEestán en buenas condiciones, porque los niños no se
enferman y las instalaciones se encontraron limpias. En cinco CE fueron observados con
problemas de limpieza en los servicios sanitarios y uno en malas condiciones, por la falta de
iniciativa en la limpieza del CE.

El número de docentes que vive en la comunidad de lunes a viernes o
viven cerca del centro educativo es de 6/34, equivalente al 17.6%.Esto
es importante porque tiene que ver con la aceptación de compromisos
a ejecutar en la comunidad. Puede observarse en la tabla N° 11que
el 82.4% sólo llegan a la institución a dar clases y la relación con la
comunidad está comprometida a la parte curricular formal y raras
veces hay compromisos extracurriculares que exigen los proyectos
medioambientales.

El número de docentes por centro educativo va desde 2 a 9 maestros y la cantidad de
estudiantes varía de 36 hasta 252. De los ocho CEsólo tres tienen matrícula hasta 252; los
cinco restantes no exceden en 64 estudiantes. Las escuelas se pueden clasificar en tres
centros educativos grandes y 5 centros educativos medianos, para lo que se tomó como
referencia la matrícula rural.

Todas loscentros educativos está n ubicados en zonas ru rales:cuatro pertenecen alarga nismo
CDEy cuatro a las ACEy están distribuidos en la Reserva de Biosfera Apaneca-Ilamatepec
(Santa Ana, Sonsonate y Ahuachapán) y Xiriualtique-Jiquilisco (Usulután).

Fue dirigida a obtener información sobre la caracterización del centro educativo como:
nombre, dirección, departamento, municipio, tipo de organización, el número de docentes,
matrícula de niñosyniñas,cantidad dedocentesqueviven en la comunidad de lunes aviernes,
las condiciones en que se encuentra la infraestructura del centro educativo, las condiciones
de salud que se observan, el promedio en prueba de logro en Lenguaje y Matemática en 3°,
6° Y 9° grados, si el centro educativo tiene el PEI,si conocen los miembros del CDEy la ACE
que el centro educativo se encuentran en una Reservade Biosfera, si participa el CEen algún
proyecto ambiental y cuáles son las ONG que están en la zona.

B) ENTREVISTA A DI RECTORES

Cuando la temperatura aumenta, los camarones se mueren en los estanques; al disminuir
el medio ambiente afecta el desarrollo sostenible; las plantaciones son destruidas cuando
queman la caña; cuando aumenta la temperatura, afecta los recursos naturales en la zona;
hay que cuidar la zona protegida para las futuras generaciones.
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Losdocentes se expresan con facilidad cuando se habla de medio ambiente y creen que la
Reserva de la Biosfera es un sinónimo o algún concepto nuevo que están introduciendo.

Definir con precisión la conceptualización de medio ambiente y las Reservasde la Biosfera,
para asídeterminar la relación que existe entre RBymedio ambiente (MA)ydeterminarquién
contiene a quién y cuál es la estructura jerárquica entre MA y la Biosfera. Losmiembros de
las comunidades educativas están familiarizados con medio ambiente, tema muy conocido
por el programa de estudio nacional que durante la educación básica nacional se denomina
"Ciencia, salud y medio ambiente".

, B) 'RECOMENDACIONES

Los miembros de las comunidades tienen interés de desarrollar proyectos ambientales en
sus instituciones, pero donde las ONG tienen una presencia esporádica.

Los docentes y estudiantes expresaron su disposición positiva por la conservación de los
recursos naturales.

La capacitación a los docentes, estudiantes y padres de familia debe ir en relación con el
cuidado de las reservas, de acuerdo con las normas internacionales derivadas del Marco de
Naciones Unidas.

Los docentes y estudiantes que participaron en los grupos focales mostraron una actitud
positiva sobre el tema, al manifestar que están preocupados por el estado de deterioro en
que se encuentra el medio ambiente. Una excepción se dio en una escuela de Jiquilisco,
donde un docente cuestionó lo relacionado al medio ambiente.

Losdocentes son sensibles al tema ambiental, porque expresaron y saben que los cambios
de temperatura han aumentado en los últimos años y han evidenciado el incremento de
sequias e inundaciones.

Las accion es que los centros educativos realizan con relación a la protección del
medio ambiente generalmente están ligadas al tratamiento de la basura, limpieza y
reforestación.

A) CONCLUSIONES

IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Losdirectores está dispuestos a contribuir con la conservación de los paisajes, el ecosistema,
las especies y la variación genética de las especies de la zona. También están dispuestos a
fomentar el desarrollo económico y humano sostenible desde el punto de vista sociocultural
y ecológico. Pueden prestar apoyo a proyectos de demostración, educación, capacitación
sobre el medio ambiente para investigar sobre cómo se puede lograr la conservación y el
desarrollo sostenible en la comunidad. Además, respondieron afirmativamente al ofrecer
posibilidades de ensayar métodos que aseguren el desarrollo sostenible en la comunidad.

Este enfoque que Naciones Unidas hace por medio del Programa "El Hombre y la Biosfera"
comenzó a formalizarse en el Tratado de Sevilla de 1995 y no se percibe aún en la Ley del
Medio Ambiente y su Reglamento salvadoreño.

En los CEubicados en las Reservasde la Biosfera sólo 3 de 8 CEparticipan en algún proyecto
de medio ambiente con las ONG SALVANATURA,CATIE,CEPRODEY FONAES,las que realizan
acciones esporádicas que, de acuerdo con los docentes, llegan una vez o, a lo sumo, dos
en el año. Este tipo de proyectos difícilmente logrará los propósitos establecidos para la
consecución de resultados a largo plazo.

En la entrevista con el director, seexploró el aspecto actitudinal del mismo con una pregunta
principal: ¿Legustaría participar en las siguientes actividades relacionadas con la Reserva
de la Biosfera que ayuda a mitigar el cambio climático?

En los datos del medio ambiente se preguntó: ¿Conocen los miembros del Consejo Directivo
Escolar o los de las Juntas Directivas de la ACEque el centro educativo se encuentra en una
Reserva de Biosfera? Losocho directores manifestaron que no sabían que el CEque dirigen
está en una RB.Esto se debe a la escasa información que la instancia rectora del medio
ambiente ha realizado en las zonas donde se encuentran las RB,a pesar de que el Estado ha
firmado el convenio de proteger esas reservas.



¿Qué relación existe entre el desarrollo sostenible y el cambio climático?

¿Qué relación existe en la Reserva de Biosfera y el cambio climático?

¿Sehan hecho evaluaciones del posible impacto del cambio climático en el centro educativo?

¿Cuáles son las acciones de mejora que se pueden desarrollar en la zona donde está ubicado el
centro educativo, en relación con el cambio climático?

¿Cuáles son los efectos del cambio climático en la zona donde está ubicado el centro
educativo?

¿Cuáles son las causas o factores asociados al cambio climático en la zona donde está ubicado
el centro educativo?

. ¿Cuál es la información que tienen del cambio climático en El Salvador?

111. EL CAMBIO CLlMATICO

¿Sobrequé temas medio ambientales le gustaría recibir capacitación?

¿Están claramente definidos los objetivos de la conservación de la Reserva de la Biosfera?

¿Qué sabe usted del enfoque ecosistémico?

¿Cuáles son los objetivos de desarrollar la Reserva de Biosfera?

¿Cuálesel rol de ustedes con la o lasONG para gestión de acciones en mejorar el medio ambiente
o la Reservade Biosfera?

¿Porqué es importante la conservación del medio ambiente?

11. FUNCIONES

¿Han escuchado hablar sobre las Reservasde Biosfera en ElSalvador y en qué consisten?

¿Lospobladores de la comunidad saben el significado de una Reservade Biosfera?

¿Qué beneficios perciben los pobladores por estar dentro de una Reserva de Biosfera?

l. RESERVA DE BIOSFERA

Obtener información cualitativa que tienen los directores, docentes, estudiantes y padres de
familia sobre la Biosfera y el cambio climático.

GUíA DE GRUPO FOCAL

MATERIAL DE APOYO UTILIZADO EN LAS VISITAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS

X. APÉNDICE
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El MARN debe dar un seguimiento de campo a las acciones enfocadas al medio ambiente
que realizan las ONG en coordinación con los Centros Escolaresy en las reservas forestales
(nombre que le dan los miembros de la comunidad educativa a las RB).

Es necesario abordar lo antes posible la discusión sobre el cuido de las Reservas de la
Biosfera, para lo que se puede iniciar con docentes, estudiantes, padres y madres de familia
en los centros educativos ubicados en las RBdeterminadas por el Gobierno de ElSalvador en
coordinación con el Programa de Naciones Unidas "El Hombre y la Biosfera" (MAB).

ElMinisterio de Medio Ambiente y RecursosNaturales y las ONG deben coordinar esfuerzos
con las siguientes instituciones: Ministerio de Educación, Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Obras Publicas (FOVIAL),alcaldías,
comunidades locales y empresas privada, con el fin de impulsar convenios sobre Reservade
la Biosfera y el cambio climático.

Ellos manejan lo de zonas protegidas como lugar donde se preserva a la naturaleza.



Comentarios

7

6
Apoyo logístico: prestar apoyo a proyectos de demostración
sobre el medio ambiente, investigación y observación
permanente en conservación y desarrollo sostenible en la
localidad.:---~'
Apoyo logístico: prestar apoyo a proyectos de educación
sobre el medio ambiente, investigación y observación
permanente en conservación y desarrollo sostenible en la
localidad.

Fomentar un desarrollo económico y humano sostenible
desde el punto de vista ecológico.5

Fomentar un desarrollo económico y humano sostenible
desde el punto de vista sociocultural.4

Contribuir con la conservación de las especies y variación
genética en la zona.3

2 Contribuir con la conservación del ecosistema en la zona.

Contribuir con la conservación de los paisajes en la zona.

de la Biosfera que ayudan a mitigar el cambio climático?

¿Legustaría participar en las siguientes actividades relacionas con las Reservas

No

Si contesto sí,especifique el proyecto: _

3.¿Cuálesson las ONG que realizan acciones en la zona? _

No

Si contesto sí, especifique él nombre de la Reservade la Biosfera: _

El centro educativo participa en algún proyecto de medio ambiente:

Sí

¿Conocen los miembros del Consejo Directivo Escolar o los directivos de la ACE

que el centro educativo se encuentra en una Reservade Biosfera?

Sí

DATOS SOBRE MEDIO AMBIENTE

No

Elcentro educativo tiene el Proyecto Educativo Institucional (PEI):

Sí

Promedio de edad del personal docente: Edad del director: _

Regular

Mala

Promedio de Lenguaje en PAESITAen tercer grado:_sexto grado:_ noveno grado: __

Promedio de Matemática en PAESITAen tercer grado: _sexto grado:_noveno grado:_

Enfermedades comunes en niños y niñas: _

¿Cuálesson las condiciones de salud que se observan en el centro educativo?

Buena

Regular

Mala

¿Cuántos docentes viven en la comunidad, de lunes a viernes? ---------------
¿Cuálesson las condiciones de la infraestructura del centro educativo?

Buena

¿Cuántos docentes son: mujeres __ hombres en el centro educativo?

¿Cuál es número de docentes del CE:__ número de niñas: __ y niños: _

Número de teléfono del centro educativo: --------------------------------

El tipo de administración del centro educativo es:

modalidad CDEmodalidad ACE

Departamento: Municipio: _

Nombre del centro educativo: -----------------------------------------
Dirección del centro educativo: ----------------------------------------

DATOS GENERALES.

Obtener información para caracterizar a los centros educativos ubicados en las Reservasde
la Biosfera que existen en ElSalvador.

GUíA DE ENTREVISTA PARA DIRECTOR DEL CENTRO EDUCATIVO



8 Comentarios expresados en la visita.

El centro educativo ha considerado en el PEIactividades
sobre el medio ambiente.21

20

Cuál es el clima institucional que se percibe al estar en el centro educativo.6

Cuál es la dotación de nuevas tecnologías5

Descripción breve del lugar donde está ubicado el centro educativo.7

Cuenta la comunidad con una autoridad encargada de
aplicar el plan de de gestión para preservar la Reserva de
Biosfera.

Existen programa de investigación, observación
permanente, educación y capacitación sobre la Reserva de
Biosfera.

Cuenta el centro educativo con actividades de educación
sobre el medio ambiente y sensibilización por parte del
Consejo Directivo Escolar.~=~=-~

19

Cuáles son los servicios agua, teléfono y electricidad que dispone el centro educativo.4

Cuenta la comunidad o el centro educativo con un plan de
gestión para preservar la Reservade Biosfera.17

3 Cómo está la infraestructura donde se encuentran ubicadas las aulas.

Existe un mecanismo de gestión en la utilización de los
recursos en la comunidad.

Observar la condiciones aseo y limpieza del lugar de trabajo.2

Observar las condiciones de recursos existentes.

Preguntas /Respuestas
14

Aplicar disposiciones organizativas que faciliten la
integración adecuada de sectores públicos, comunidades
locales e intereses privados, en la concepción y ejecución de
funciones de la Reservade Biosfera.

Aplicar disposiciones organizativas que faciliten la
participación de una gama adecuada de sectores, entre

15 otros autoridades públicas, comunidades locales e intereses
privados, en la concepción y ejecución de funciones de la
Reserva de Biosfera.

Existe una zona exterior de transición donde se fomente y
practiquen forma de explotación sostenida de los recursos.13

Las preguntas guía le ayudarán a enfocar la observación no estructurada, que está acord
con los objetivos de los términos de referencia entregados para realizar el estudio.

Existen una o varias zonas de mitigación claramente
definidas, circundantes o limítrofes de la zona núcleo, donde
sólo puedan tener lugar actividades compatibles con los
objetivos de conservación.

12

El investigador realizará la observación y registrará lo que vio y escuchó, sin hacer ningun
valoración sobre lo que ocurre en el medio donde laboran los docentes.

Indicación:Conocer la zonificación apropiada, para cumplir funciones
de la Reserva de la Biosfera.11

Investigador: Modalidad de administración: ACE CDEOfrecer posibilidades de demostrar métodos de desarrollo
sostenible en escala local.lO

Ofrecer posibilidades de ensayar métodos de desarrollo
sostenible en escala local.9

Fecha: Departamento: _

Objetivo: Obtener información valida y confiable.
Apoyo logístico:prestar apoyo a proyectos de capacitación
sobre el medio ambiente, investigación y observación
permanente en conservación y desarrolfo sostenible en la
localidad.

GUíA DE OBSERVACION PARA SER REALIZADAS EN VISITAS A CENTROS ESCOLARES
Actividades

8
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