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Acciones para consulta sectorial
E1 | Fortalecimiento Institucional

A1. Aprobación e implementación efectiva
de la Ley General de Aguas,
constituyendo la Autoridad del Agua y la
aplicación de los instrumentos
económicos y de gestión del recurso
hídrico a nivel territorial en base al Plan
Nacional de Recursos Hídricos

A.5 Regulación de los servicios de agua,
saneamiento y recolección de residuos
sólidos, para propiciar servicios de
calidad, con buena cobertura y
accesibilidad

E2 | Transformación Productiva
A2. Promoción de transporte masivo y
eficiente y en condiciones adecuadas
A3. Adopción de métodos de producción
sustentable/más limpia
A4. Establecimiento de incentivos en el
desarrollo urbano de las ciudades del
país, para incrementar la construcción en
altura y promover la alta densidad en los
nuevos asentamientos y soluciones
habitacionales para impulsar un uso más
eficiente y ambientalmente sostenible del
suelo
A5. Ordenamiento del territorio y del suelo
A6. Adopción de prácticas para la
transformación de la
agricultura tradicional a una agricultura
sostenible y resiliente al cambio climático

E4 | Gestión del Conocimiento

A1. Acuerdo con los medios de
comunicación para la difusión de alertas
en tiempo real; y, para el diseño y difusión
de una campaña permanente de
mensajes masivos orientados a promover
conciencia ambiental, buenas prácticas
de producción y uso y consumo sostenible
a nivel urbano y rural.

A4.Fortalecer las instituciones de
educación técnica y superior y centros de
investigación a nivel nacional para
desarrollar una cultura de gestión integral
del riesgo, resiliencia y adaptación al
cambio climático

Consultas sectoriales
Temáticas










Ley General de Aguas
Regulación del agua, saneamiento y
recolección
Promoción de transporte masivo y
eficiente
Adopción de métodos de producción
sustentable
Establecimiento de incentivos en el
desarrollo urbano
Ordenamiento del territorio
Transformación de la agricultura
tradicional a sostenible
Promoción de la conciencia ambiental
Desarrollo de una cultura de resiliencia y
adaptación

Sujetos
1.

Entes de gobierno con competencia
para ejecutar los compromisos y
acciones
2. Partidos políticos
3. Sociedad civil organizada
4. Medios de comunicación
5. Telefonías
6. Instituciones de educación superior
7. Sector transporte
8. Sector construcción
9. Sector cafetalero
10. Sector azucarero
11. Sector comercial
12. Sector industrial

Cronograma de trabajo
Octubre 2016

• Consolidación
trabajo de mesas
• Identificación de
ejes y acciones
estratégicas

Noviembre y
diciembre 2016
• Identificación de
acciones que
requieren
sesiones
sectoriales
• Planificación de
las sesiones

Enero, febrero y
marzo 2017
• Desarrollo de
sesiones
sectoriales
• Consolidación de
ejes, acciones y
metas
estratégicas

Cronograma de trabajo
Abril 2017

• Presentación
del Plan El
Salvador
Sustentable

Mayo y junio
2017
• Coordinación y
planificación
intersectorial
para la
implementación

A partir de julio
2017
• Seguimiento a
la
implementación
del Plan El
Salvador
Sustentable

¡ Muchas gracias !
conasav.sv@undp.org

