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Contenido Políticas gubernamentales para la protección y mejoramiento del medio ambiente natural. 

Orientaciones Esta guía te proporciona actividades para que construyas tu aprendizaje de manera autónoma. Efectúa 

paso a paso lo solicitado y, si puedes, consulta los enlaces de sitios web que se sugieren para ampliar los temas desde 

casa. No es necesario imprimir el documento, únicamente debes leer las orientaciones y desarrollar las actividades en tu 

cuaderno de clases. 

Las instituciones y leyes de un país se diseñan para hacer respetar el medio ambiente, es deber de sus habitantes acatar 

y obedecer estas leyes. Al cumplir las leyes se convierten en los principales protagonistas y vigilantes de los recursos 

naturales. 

Las instituciones gubernamentales promueven el cumplimiento de las políticas y leyes ambientales, regulan y coordinan 

acciones en pro del respeto de la ley. Por ejemplo, La Constitución de la República de El Salvador, en su Artículo 117, 

dispone que es deber del Estado proteger los recursos naturales, así como la diversidad e integridad del medio ambiente 

para garantizar el desarrollo sostenible y declara de interés social la protección, conservación, aprovechamiento racional 

y restauración de los recursos naturales. 

.                                  

 

 

Los esfuerzos encaminados para la protección de los recursos naturales se remontan a la década de 1980, por Acuerdo 

Ejecutivo No. 236 del 9 de marzo de 1981, se crea el Servicio de Parques Nacionales y Vida Silvestre, como una Unidad 

Especializada de la Dirección General de Recursos Naturales, del Ministerio de Agricultura y Ganadería.  

La Ley de Áreas Naturales Protegidas fue emitida por Decreto Legislativo No. 579 de fecha 13 de enero de 2005, 

publicado en el diario oficial No. 32 Tomo 366 del 15 de febrero del mismo año, en el que se establece el régimen legal 

para la administración, manejo e incremento de las Áreas Naturales Protegidas. 

Centroamérica, cuenta con leyes de protección del medio ambiente, políticas y convenios internacionales. Entre ellas, se 

pueden mencionar el Corredor Biológico Mesoamericano, Proyectos de Consolidación de Áreas Protegidas y la Alianza 

de Energía y Ambiente con Centroamérica.  



                                   

En 1998, surge por el Decreto Legislativo N° 233 la Ley de Medio Ambiente, sustentada por medio del art. 117 de la 

Constitución de la República de El Salvador que dice lo siguiente: «es deber del Estado proteger los recursos naturales, 

así como la diversidad e integridad del medio ambiente, para garantizar el desarrollo sostenible. Se declara de interés 

social la protección, conservación, aprovechamiento racional, restauración o sustitución de los recursos naturales, en los 

términos que establezca la Ley. Se prohíbe la introducción al territorio nacional de residuos nucleares  y  desechos 

tóxicos». 

               

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) se creó como el encargado de la formulación, 

planificación y ejecución de las políticas en materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

El Artículo 114 de la Ley del Medio Ambiente, los Decretos Ejecutivos No. 38, 39, 40, 41, 42, emitidos el 31 de mayo de 

2000, contemplan los reglamentos especiales sobre el Control de las Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono, de 

Aguas Residuales; de Normas Técnicas de Calidad Ambiental; en Materia de Sustancias, Residuos y Desechos Peligrosos; 

sobre el Manejo integral de los Desechos Sólidos. El 16 de julio de 2001 se emite la Ley de Conservación de Vida Silvestre 

donde se le dio la competencia al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para aplicar dicha normativa. 

 



Actividad: Dibuja el mapa de El Salvador e investiga.  

•  Investiga los conceptos: deforestación, desechos y contaminación.  

•  Dibuja el mapa de El Salvador y localiza los lugares de reserva ecológica que hay en nuestro país. En forma creativa 

utiliza simbología para ubicarlos. 

 •  Investiga los datos geográficos, el relieve, extensión y otras informaciones importantes de la reserva natural El 

Trifinio; busca el convenio entre los tres países centroamericanos. 

Amplía tus conocimientos ingresando a: https://bit.ly/39lGwkX 

Recuerda que toda tarea se deberá enviar al correo sesociales07@gmail.com  Comentado [sp1]:  

Comentado [sp2]:  
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