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Para la Red de Ambientalistas Comunitarios 
de El Salvador – RACDES, el cumplimiento de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
es un tema que merece especial atención, 
ya que las poblaciones de las comunidades 
y los territorios salvadoreños que viven en la 
marginalidad, afirman que desconocen sobre  
estos objetivos y su cumplimiento en su país.

RACDES, viene realizando una investiga-
ción / estudio para conocer la realidad sobre 
el cumplimiento de los ODS en el Salvador y 
confirmar si realmente se están cumpliendo 
las metas y objetivos de la Agenda 2030.

Los ODS que se evaluaron fueron:
•   ODS 1: Fin de la pobreza
•   ODS 2: Hambre cero
•   ODS 4: Educación de calidad
•   ODS 6: Agua limpia y saneamiento
•   ODS 13: Acción por el clima
•   ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres

RACDES PRESENTA RESULTADOS DE LA 
INVESTIGACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO 

DE LOS ODS EN EL SALVADOR 

– 26 de mayo, 2022 –
Por comunicaciones Jubileo Sur/Américas y RACDES
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Según palabras del Lic. Julián Salinas, consultor e investigador que ha realizado la 
investigación solicitada por RACDES:

Se hizo un esfuerzo para lograr un monitoreo al cumplimiento de la Agenda 
2030 en el marco de la acción Protagonismo de la Sociedad Civil en las po-
líticas macroeconómicas. Reconociendo que el papel de la sociedad civil es 
fundamental para lograr avanzar con el cumplimiento de los ODS. 

En este marco, es importante mencionar, que el último informe de ODS 
presentado en este país fue generado por la secretaría técnica de la pre-
sidencia en el 2019, actualmente ya no existe esta instancia y, además, el 
portal que servía para el monitoreo de los ODS (www.odselsalvador.gob.sb) 
ha sido cerrado y ya no es posible dar seguimiento a estos. 

En el informe, el investigador y la coordinadora de RACDES, Zulma Larín, infor-
man que de los objetivos que se evaluaron, cada uno posee una serie de metas e 
indicadores específicos y que en algunos es posible hacer valoraciones generales  
según el objetivo.

Con respecto al ODS 1: Fin de la pobreza, una de las conclusiones principales a 
la que se llegó, es que la mayor parte de los indicadores relativos a la pobreza en 
este país, tienen un avance sustancial hasta el año 2019, pero en el marco de la 
pandemia, hubo retrocesos significativos, eso es en parte por la naturaleza de la 
crisis sanitaria, pero también se deben a la falta de políticas eficaces para abordar 
los principales problemas.

http://(www.odselsalvador.gob.sb) 
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El Salvador fue uno de los países que destinó el 11.1 % de su PBI como esfuer-
zo fiscal para mitigar los efectos de la pandemia COVID-19, pero, pese a que 
dispuso de estos recursos, los resultados no fueron promisorios, ya que para el 
año 2020, se incrementó el índice de pobreza extrema, evidenciando las grandes  
desigualdades sociales.

Uno de los resultados presentados por el Estado salvadoreño, es que, en el marco 
de la pandemia, lograron una reducción de la pobreza en el área rural. Sin embar-
go, la investigación realizada por RACDES abrió espacios de discusión con los lide-
razgos comunitarios, donde la población rural cuestiona la consistencia y veracidad 
de las afirmaciones del Estado, ya que lo que se observa en realidad es más po-
breza, se requieren esfuerzos significativos por parte del Estado salvadoreño para 
superar la pobreza y sus manifestaciones.

En el análisis del ODS 2: Hambre Cero, según los parámetros para medir las 
metas del objetivo. El Salvador ha logrado un avance sustancial en garantizar la 
seguridad alimentaria, mostrando que 109,206 hogares superaron la condición de 
sufrir hambre entre 2016 y 2019, pero en al año 2020 estos logros retroceden, el 
Estado lo atribuye al impacto de la pandemia. Con respecto a los indicadores de 
producción de vegetales y productos genéricos, el índice de orientación agrícola 
y gasto público ha mostrado un retroceso en la participación del valor agregado 
agrícola, y el gasto público, para fines alimentarios, también presenta un declive, 
que requiere de mayores esfuerzos, de cara a poder alcanzar este objetivo.

Se evaluó el ODS 4: Educación de calidad, en este objetivo, de los veinte in-
dicadores analizados hasta el 2019, diecisiete presentan avances en sus cumpli-
mientos y tres presentan retrocesos, sin embargo, lo que se puede decir de los 
indicadores de educación es que, aunque ha habido avances notorios en algunos 
más que otros, se concluye que dichos avances no avizoran un alcance de las me-
tas para el 2030 y que demanda esfuerzos eficaces y contundentes para lograr el 
alcance del ODS 4 en el año indicado en la Agenda.

En relación con el ODS 6: Agua limpia y Saneamiento, se puede decir que, 
de los ocho indicadores de este objetivo, seis de ellos presentan avances, uno no  
presenta cambios sustanciales y uno presenta retrocesos.
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Los efectos de estos avances y retrocesos se observan en las áreas de agua per-
manente de lagos y ríos, el área de aguas estacionales presenta retroceso, lo que 
significa que los km2 de las aguas estacionales de lagos y ríos se redujeron en lo 
que respecta a los otros cuadrados, la proporción de las cuencas transfronterizas, 
fluviales, lacustres y acuíferos sujetas a arreglos para la operación en materia de 
aguas presenta un muy leve avance.

Un indicador que es muy importante, es el grado de incrementación de la gestión 
integrada de los recursos hídricos. El Salvador ha mostrado cierto avance, pero es 
muy poco significativo, ese indicador lo que hace es que evalúa el grado de eje-
cución integrada en la gestión de los recursos hídricos, que se calcula de 0 a 100 
de acuerdo con las etapas del desarrollo y aplicación de la gestión integrada; esta 
puntuación del indicador se calcula a partir de una encuesta de país con 33 pre-
guntas, con cada pregunta puntuada con la misma escala de 0 a 100 y esa defini-
ción del indicador es acordada internacionalmente y es universalmente aplicable, 
referido a esto  El Salvador, en el 2017 presentó un avance del 21.3 % y en 2020 
del 23 %, sabiendo que el máximo puntaje es 100 %, estos avances son muy le-
ves en comparación con lo que requiere la población en materia del cumplimiento 
de un objetivo tan vital.

Respecto al nivel de estrés hídrico, El Salvador también presenta un avance positi-
vo, ya que no se ha incrementado entre 2015-2018, con el que se encuentra muy 
por arriba de lo que presentan los países a nivel latinoamericano. Se han logrado 
avances mínimos en garantizar el porcentaje de hogares que no tienen acceso al 
agua potable domiciliar o que cuentan con el servicio, pero en frecuencia mínima. 
En fin, para lograr cumplir satisfactoriamente este objetivo se tienen que realizar 
esfuerzos significativos.

El ODS 13: Acción por el clima, en este objetivo de los siete indicadores que se 
plantean, cinco presentan avances y dos retrocesos leves, por ejemplo, las reduc-
ciones de emisiones de CO2 presentan un avance, el porcentaje de centros educa-
tivos públicos que incorpora el plan de protección escolar, en el plan escolar anual, 
presenta un leve retroceso aunque digamos que respecto de la meta hay mucha 
cercanía y hay un buen pronóstico de cumplimiento del 90 % de los centros esco-
lares que incorporan el plan de protección escolar, en el plan escolar anual, esto de 
alguna forma crea una conciencia de la gestión de riesgo frente al cambio climático.
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No obstante, hay ciertos señalamientos en retrocesos, por ejemplo, en el año 
2020 hubo 4 eventos climáticos que fueron: desplazamiento de masas húmedas y 
tormentas, hubo 120,396 personas afectadas y de estos 74 muertos; entonces se 
observa que la letalidad de estos eventos climáticos está incrementándose y que, 
de seguir en esta condición, de alguna manera hace retroceder el avance en el 
tema de riesgo climático.

En el ODS 15: Vida de Ecosistemas Terrestres, en general, se puede decir 
que la mayoría de los indicadores presentan evoluciones positivas, con excep-
ción de dos, no obstante hay algunas valoraciones en cuestionamiento que es-
tablecen los liderazgos comunitarios de RACDES, y expresan que algunos indi-
cadores, carecen de credibilidad; por ejemplo el incremento de la superficie de 
humedales bajo la convención RANSAR, ya que según la experiencia de sus líderes 
y lideresas, el deterioro sigue siendo sustancial en especial en los la biodiversidad  
de los manglares.

De forma general, en este objetivo hay muchos avances en la mayoría de sus indi-
cadores, pero en algunos se requieren mayores esfuerzos institucionales para pre-
servar la biodiversidad y ampliar las zonas protegidas, para eso se requiere de una 
política ambiental articulada que fortalezca la protección de biodiversidad, de las 
áreas boscosas, ríos y de las diferentes fuentes hídricas del país.
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En conclusión, la investigación sobre el avance en el cumplimiento de los ODS en 
El Salvador demuestra que antes de la pandemia se evidencian avances en mu-
chos ámbitos, pero de algún modo los efectos por la crisis del COVID-19 influyeron 
en estos logros planteados. Es importante que la población civil esté muy atenta, 
porque existe el riesgo de que la pandemia sirva de pretexto al Estado para no 
asumir su responsabilidad sobre estos cumplimientos y no abordar seriamente una 
estrategia de desarrollo para alcanzar estos ODS en el año 2030.

La investigación también evidencia la importancia de que la sociedad civil se invo-
lucre en el seguimiento y monitoreo del cumplimiento de la Agenda 2030 y logre 
establecer diálogos con las instituciones del Estado para hacer propuestas de inci-
dencia sobre los principales puntos críticos para retomar esta ruta, es fundamental 
la intervención y la participación de los diferentes actores para evitar que los esta-
dos invisibilicen los retrocesos que se están observando y también las limitaciones 
para el alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.


