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Editorial
A lo largo de la historia, diversos
modelos de desarrollo han sido
implementados con el objetivo de
generar beneficios a la población
mediante distintos mecanismos que
influyen
en
las
variables
macroeconómicas, que se traduzcan en
mayores
niveles
de
crecimiento
económico, inversión, productividad,
competitividad, etc. Es importante
también tomar en cuenta, que para
asegurar el bienestar de los habitantes
en los países es necesario incluir otros
temas que no están directamente
relacionados con la economía, los
cuales deben ser abordados por los
gobiernos y diferentes actores sociales,
como es el caso de la gestión de riesgo
medioambiental que, considerando que
Latinoamérica y en concreto la región
centroamericana, es propensa a sufrir
frecuentemente desastres naturales, es
necesario generar una cultura de
resiliencia en los habitantes de la región.
Considerando lo anterior, el análisis de
temas vinculados al desarrollo son clave
para la realidad salvadoreña, por lo que,
a través de los dos artículos del
presente número del Boletín Formación
& Empleo, se busca evidenciar cómo
estos están contribuyen a la generación
de beneficios para la población.
En el primer artículo se presenta el
estudio sobre el impacto que el Tratado
FEDISAL
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de Libre Comercio de Centro América
con Estados Unidos y República
Dominicana (CAFTA-DR) tiene sobre el
Sector Textil y Confección de El
Salvador, es decir, se muestra la
contribución que esta herramienta de
política pública ha dado a dicho sector
que representa una pieza clave de la
realidad económica del país. El análisis
se lleva a cabo por medio de modelos
gravitacionales, los cuales permiten
comprobar los efectos que el Tratado
de Libre Comercio antes mencionado
tiene
específicamente
sobre
las
exportaciones
del
sector
textil
salvadoreño,
para
posteriormente
concluir si el mismo ha generado
ventajas y/o desventajas en la economía
local.
El segundo artículo lleva a cabo una
revisión de la importancia de la inclusión
del tema de gestión de riesgos
medioambientales específicamente en
los Sistemas Educativos, tomando en
cuenta que la región latinoamericana ha
sufrido, y es propensa a ser víctima de,
distintos desastres naturales que tienen
la capacidad de cobrar la vida de
muchas personas. Debido a lo anterior,
se muestran las diferentes iniciativas
implementadas en este sentido por los
Ministerios de Educación e instituciones
pertinentes de algunos de los países de
la región. Se muestra específicamente el
abordaje que El Salvador tiene sobre
este tema y las acciones que ejecuta

1

N. 19 / Abril - Junio 2016

para fomentar una cultura de resiliencia
en los habitantes, en particular en los
niños/as y jóvenes que están dentro de
los Sistemas Educativos.
FEDISAL agradece al equipo técnico que
se encargó de desarrollar los artículos
presentes en este número del Boletín,
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así como al personal del Ministerio de
Educación, directores, docentes y
estudiantes que fueron entrevistados en
el marco de la redacción del artículo
sobre la Importancia de la Gestión del
Riesgo Medioambiental en los Sistemas
Educativos.
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Impacto del CAFTA en el Sector Textil y Confección en El
Salvador: un enfoque del modelo Gravitacional
Jhoana Castaneda, Alejandro Flores, Alberto Márquez
exportaciones de la industria textil en El

Resumen
Este artículo examina el impacto del
CAFTA-DR en la industria textil y
confección de El Salvador. Para realizar
estas estimaciones fue recolectada una
base de datos panel de 122 países con
un período de tiempo de 1967 al 2011 y
fue estimado el impacto en el flujo

Salvador fue del 120%. Lo anterior,
demuestra el potencial de crecimiento y
ventaja comparativa del sector textil
salvadoreño, por lo que también se
detallan las prospectivas y retos de este
sector

para

por

último

dar

recomendaciones.

comercial de la industria utilizando el

Palabras claves: CAFTA, fomento al

modelo gravitacional para el comercio.

comercio, gravitacional, impacto.

Fueron utilizadas técnicas de panel data,
mínimos cuadrados ordinarios y efectos
aleatorios, controlando las invariantes
de tiempo y espaciales a través de
variables dummies.

Abstract
This paper examines the effect of the
DR-CAFTA in the Textile and Apparel

A través de los tratados de libre

Industry in El Salvador. To accomplish

comercio hay un mayor flujo comercial

this task, it was collected a panel data

entre los países debido a la reducción

set of 122 countries over 1967 to 2011

en aranceles y una mayor apertura a los

and the impact on the industry’s trade

mercados. Sin embargo, siempre hay

flows was estimated through gravity

pérdidas y ganancias en los diferentes

model for trade. For this, it was used

sectores

economías,

panel data techniques such as OLS and

dependiendo de la ventaja comparativa

Random Effects controlling time and

de los mismos. Los resultados de las

special invariants through dummies.

de

las

estimaciones muestran que a través de
la entrada en vigor del CAFTA-DR ha
habido un efecto del fomento al
comercio en la industria textil de El
Salvador. El impacto del CAFTA en las

Through

free

trade

agreements

countries increase trade flows due to
the tariff reduction and an increase in
market access. Nevertheless, there are
3
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always gains and losses in the different
economic sectors that depend on the
comparative

advantages

of

each

country. The estimation results show
that through the DR-CAFTA agreement
there has been trade creation in the
textile and apparel industry. The impact
of CAFTA on the industry’s trade flow
was 120%. This shows the growth
potential and comparative advantage of
the Salvadoran textile and apparel
sector, so the document details the
prospective and challenges of this sector

Introducción
En las últimas décadas ha habido un
incremento de acuerdos comerciales
regionales (ACR) alrededor del mundo.
Al 1 de julio de 2016 se habían
notificado a la OMC unos 635 ACR, de
los cuales 423 se encontraban en vigor
(Organización Mundial del Comercio,
2016). Dentro de un mundo globalizado
y extramente competitivo, los acuerdos
comerciales representan la base de
partida para desarrollar industrias o en

to finalize with recommendations.

su

Key words: CAFTA, trade promotion,

por los gobiernos.

gravitational, impact.

defecto,

pueden

desbaratar

industrias infantes que estén protegidas

Debido a esto, las evaluaciones ex ante
y ex post, representan herramientas de
suma importancia para las decisiones de
políticas comerciales de los gobiernos. A
través de ellas se determina el impacto
de los tratados comerciales en los
sectores económicos más importantes
de los países, los cuales son valiosos
durante períodos de negociación y
luego de la entrada en vigor de los
mismos.

Es

vitalmente

estudiar

sectores

importante

importantes

y

sensibles dentro de una economía, que
pueden generar un impacto económico
en el país. En este contexto, el presente
artículo estudia el impacto del CAFTA
en la industria textil de El Salvador.

4
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Actualmente, el sector textil y de la

Según datos del Banco Central de

confección

los

Reserva en los últimos cinco años, El

principales motores de desarrollo del

Salvador ha exportado al mundo en

país, al mismo tiempo que cuenta con

promedio $2.28 mil millones al año de

una cadena de valor que con el tiempo

productos textiles y de la confección. En

se ha ido consolidando e integrando

el año 2015 las exportaciones totales del

hacia

sector textil y confección alcanzaron los

constituye

productos

agregado

uno

de

(PROESA,

de

mayor
2016).

valor

Por

tal

$2.5 mil millones de dólares. El 77.5%

motivo, cuando se lanzó, en el 2014, la

de

Política

destinadas

Nacional

Diversificación

de

y

Fomento,

Transformación

dichas

exportaciones
a

estimuladas

fueron

Estados

Unidos,

principalmente

por

las

Productiva; esta identificaba al sector

preferencias arancelarias del Acuerdo

textil y confección como uno en los que

Comercial. El resto es exportado hacia

debía ser enfocado el apoyo para

Honduras (12.5%), Guatemala (3.55%),

promover el desarrollo nacional.

Nicaragua (1.4%), México (1.3%), Costa

En el documento oficial de dicha política

Rica (1%) y Canadá (1%).

(MINEC, 2014) se explica cómo, con

Los

base en la ventaja comparativa revelada

modelos

en

la

general, son los usualmente utilizados

agregado,

para desarrollar análisis cuantitativos en

nivel

de

el área de comercio internacional (Ivus

de

& Strong, 2006). En este artículo se

encadenamiento; se determina que el

realizó una estimación con el uso del

sector textil y confección, y los demás

modelo gravitacional, ya que permite

priorizados en dicha política1, tiene un

determinar el efecto de factores que

gran

la

influyen sobre los flujos bilaterales de

importantes

comercio entre países con gran poder

el

comercio

generación
provisión

de
de

valor
empleo,

exportaciones

potencial

economía

internacional,

y

y

para
generar

grado

dinamizar

fuentes de empleo.

modelos

gravitacionales

computables

de

y

los

equilibrio

explicativo. Mediante el uso de este
modelo es posible determinar el efecto
que ha tenido el CAFTA-DR en las
exportaciones realizadas por la industria

Agroindustria, alimentos y bebidas, química,
plásticos, electrónica, calzado, artesanía de
exportación, papel y cartón, servicios empresariales,
logística, industria informática, servicios médicos,
industrias creativas, aeronáutica y turismo.
1

textil salvadoreña.
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En el presente artículo se expone
brevemente la contribución que el
sector textil realiza a la situación

CAFTA-DR,

económica nacional, así como datos

industria Textil

relevantes sobre la relación entre el
sector textil y el CAFTA-DR. Luego se
presenta la teoría de los modelos
gravitacionales, herramienta que es
utilizada en el presente artículo para
comprobar los efectos del CAFTA-DR
en las exportaciones del sector textil.
Posteriormente

se

presentan

los

resultados obtenidos de dicho modelo,
los cuales sirven de base para realizar
las reflexiones finales del artículo.

El

Salvador

y

su

De acuerdo a datos oficiales del Banco
Central de Reserva de El Salvador
(2016), en el período comprendido entre
los años 1990 y 2015, la industria
manufacturera

ha

representado

el

22.55% del Producto Interno Bruto (PIB)
nacional en promedio. Por su parte la
producción textil ha representado en
promedio el 8.14% del producto de la
industria manufacturera, posicionando
esta actividad como una de las más
importantes de la industria (ver gráfico
1).
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A pesar de lo anterior, los aportes más
relevantes del sector textil a la economía
nacional se observan al analizar los
volúmenes de las exportaciones y
empleos que genera. Las exportaciones
del sector textil y confección han
representado aproximadamente el 50%
de las exportaciones totales del país en
los últimos años (Mancía, 2014). Recién
en 2015, de acuerdo a datos de la
Cámara de Industria Textil, Confección y
Zonas Francas de El Salvador (CAMTEX,
2016); el

Formación y Empleo

sector textil y confección exportó un
total de US$2,552 millones, lo cual
equivale a un crecimiento del 6.2%
respecto a las exportaciones realizadas
por el sector en el año 2014 y a
aproximadamente el 46% del total de
productos exportados por El Salvador
en el año 2015. Por lo anterior, el sector
textil y confección es el más importante
del país en términos de exportaciones
(ver gráfico 2).

Gráfico 2: Exportaciones del Sector Textil y Confección (en millones de US$)

Fuente: Tomado de la página web de CAMTEX.
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Este
comportamiento
creciente
observado en las exportaciones, ha
contribuido a la generación de nuevos
empleos, ya que las estadísticas de
CAMTEX (2016) reportan que entre los
años 2007 y 2015 el sector textil y
confección creó un promedio de 73,840
empleos anualmente. Solamente en el
año 2015, entre los meses de enero y

noviembre, este sector creó un total
73,352 empleos directos, todos ellos
registrados en el Instituto Salvadoreño
del Seguro Social (ISSS), lo que implica
que los empleos generados fueron
formales; además de que estos
representaron el 43% del empleo total
de la industria manufacturera (ver
gráfico 3).

Gráfico 3: Empleo del sector textil y confección

Fuente: Tomado de la página web de CAMTEX.
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Respecto al monto de los salarios,
según datos del año 2013, el promedio
del sector rondaba entre los US$232 y
los US$461 mensuales. Asimismo, la
erogación de aproximadamente US$300
millones al año en concepto de salarios,
hace posible que se hagan aportes al
ISSS, el Ministerio de Hacienda, las AFP
y el INSAFORP (Mancía, 2014).

Centroamérica
o
República
Dominicana; en comparación al
32% de arancel que debería ser
pagado
si
estos
fueran
importados desde Asia.
El costo de la mano de obra
salvadoreña es uno de los más
competitivos de Centroamérica,
incluyendo
prestaciones
laborales, además de que su
calidad se distingue en la región.
Es el único país de la región
centroamericana que ha logrado
desarrollar un clúster sintético.

En opinión del Lic. José Antonio
Escobar, Presidente de CAMTEX, el
CAFTA-DR ha sido un factor clave para
el impulso del sector textil y confección,
ya que hizo que El Salvador adoptara
estrategias de competitividad y se
volviera más atractivo para la inversión
extranjera (Mancía, 2014). En este
sentido, PROESA (2016) afirma que las
ventajas de invertir en El Salvador en el
sector textil y confección son las
siguientes:
 Ventajas competitivas para la
localización de empresas del
sector, destacando la velocidad
de respuesta y la cercanía
geográfica, que se complementa
con tratados de libre comercio
que dan acceso a un mercado
potencial de 1,200 millones de
clientes alrededor del mundo.
 La regla de origen “Yarn
Forward” concedida por el
CAFTA-DR, permite el libre
acceso a tejidos y prendas de
vestir hechas utilizando hilazas o
telas hechas en Estados Unidos,





Por otra parte, el CAFTA-DR ha
permitido que El Salvador se posicione
como el sexto proveedor de prendas
para Estados Unidos, pudiéndose
mencionar
entre
los
principales
productos exportados la ropa interior,
los trajes y conjuntos, las camisetas y Tshirts, la ropa térmica, chaquetas,
abrigos, ropa de bebé, camisas, ropa de
cama, entre otros (Mancía, 2014).
Respecto a los elementos contenidos en
el
CAFTA-DR
que
benefician
específicamente al sector textil y
confección nacional, el Sistema de
Información sobre Comercio Exterior de
la Organización de Estados Americanos
(2016) destaca los siguientes:
 Cualquier prenda elaborada en
los países de Centroamérica con
tela o hilaza regional, entrarán

9
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de inmediato en los Estados
Unidos sin pagar impuestos.
Existe una mejora continua de las
condiciones en la medida que el
mercado de suministros textiles
de los Estados Unidos se
transforma.
Es posible utilizar telas de tejido
plano provenientes de Canadá y
México en adición a las de
Centroamérica y Estados Unidos,
sujeto a un límite inicial de 100
millones de metros cuadrados
equivalentes de tela (sme).
Asimismo, es posible que dicho
límite crezca ilimitadamente en
200 millones de sme al año.
Se estableció una lista de telas e
hilazas no disponibles en
suficiente
abasto
y
en
condiciones comerciales en la
región. Todas las prendas de
vestir elaboradas con telas e
hilazas incluidas en la “Lista de
Poco Abasto” pueden entrar en
Estados Unidos sin pagar
impuestos y sin cuotas. Además,
es posible clasificar una tela o
hilaza en la “Lista de Poco
Abasto”
aunque
haya
producción de estas en los
Estados Unidos, el tiempo de
trámite para esta incorporación
es de 30 días hábiles y si las
autoridades no responden la
autorización es automática. Toda
tela o hilaza que esté incluida en
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la “Lista de Poco Abasto” puede
ser utilizada sin restricciones de
ninguna índole y puede ser
utilizada por cualquier empresa
para cualquier tipo de prenda.
Los brasieres, boxers, pijamas,
ropa para domir y valijas de tela;
gozan de libre comercio siempre
que tengan “Transformación
Substancial”, es decir, que
pueden utilizar insumos de
cualquier parte del mundo
siempre
y
cuando
sean
totalmente ensamblados en la
región.
El elástico y el hilo de coser
deberá ser originario de la
región, sin embargo, el elástico
puede ser fabricado con hilaza
de cualquier parte del mundo.
Se incrementa a 10% el valor
tradicional
de
contenido
originario de terceros países que
puede ser incorporado en
productos beneficiados.
El Salvador puede mantener su
esquema de drawback.
De fibra en adelante para tejido
de punto, el algodón debe ser
de origen regional. Asimismo, el
algodón regional puede ser
utilizado también en hilaza para
tejido plano.

Revisión de literatura
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Las
investigaciones
empíricas
disponibles del impacto del CAFTA en
los sectores productivos de El Salvador
y/o los países Centroamericanos son
pocos. Jansen , et al., (2007) estudió el
impacto del CAFTA en el crecimiento
económico, el empleo y la pobreza, a
través de una combinación de un
modelo
de
equilibrio
general
computable y micro simulaciones con
las encuestas de hogares. Los resultados
mostraron, que a través de las
provisiones del CAFTA para la industria
textil, la economía de los países
centroamericanos ha crecido entre el
0.01% y 1.14% anualmente y entre el
0.05% y 1.14% de crecimiento en el
empleo, principalmente del trabajo
femenino
no
capacitado.
Como
resultado, y dependiendo del país, es
probable que la tasa de pobreza total
se reduzca entre prácticamente cero
(Costa Rica) y 0.73% (Honduras) al año,
con respecto a la situación sin dichas
disposiciones.
Adicionalmente, Calderón & Poggio,
(2010)
Utilizaron
regresiones
econométricas entre países para
analizar el impacto del CAFTA en el
crecimiento económico de los países
implicados. Los resultaron arrojaron que
en promedio el crecimiento per-capita
de los países del CAFTA fue de 19
puntos. Este crecimiento incrementa la
apertura comercial, la cual está
condicionada al nivel de progresos en
áreas estructurales, como: educación,
infraestructura, instituciones, marcos
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regulatorios, desarrollo e integración
financiera.
Francois, et al., (2008) utilizaron
modelos de equilibrio general para
estimar los cambios de los macro
indicadores
de
los
países
centroamericanos y Estados Unidos. Los
resultados mostraron que el mejor
mecanismo para mejorar las economías
centroamericanas fue la Inversión
Extranjera
Directa.
También
se
determinó que a través de la entrada en
vigor del CAFTA hubo un modesto,
pero positivo impacto en el mercado
laboral,
remarcando
una
mayor
concentración en el área textil. Otro
aspecto destacado en el estudio fue que
el sector agroindustrial de los países
Centroamericanos se vio afectado por el
tratado comercial.
Brown, et al., (2005) desarrollaron un
modelo de equilibrio general multi-país
y multi-sectorial para analizar los
efectos multilaterales del CAFTA en los
países centroamericanos y Estados
Unidos. Los beneficios económicos de
los países centroamericanos, en la
industria manufacturera, incrementó en
3.5 billones y 1.8 billones con la
eliminación de barreras arancelarias en
servicios. Los resultados mostraron que
la desviación del comercio en Centro
América ha sido mínima a los países no
miembros. En Estados Unidos, la
producción bruta ha aumentado en
11
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todos los sectores económicos a
excepción de la industria textil, para
Estados Unidos esto se ve reflejado en
el empleo de dicho sector. En la
industria textil disminuyeron 5,133
trabajadores y en el área de la
confección 14,006 trabajadores.
Como
se
ha
mencionado
anteriormente, el impacto de los
tratados comerciales es un tema de
suma importancia para la toma
decisiones de la política comercial de un
país,
ya
que
tiene
efectos
macroeconómicos. Debido a esto, la
toma de decisiones de los países debe
de estar no solamente fundamentada
en análisis técnicos y consultas a los
sectores involucrados, sino también a
investigaciones
empíricas.
Estas
investigaciones permiten conocer si las
ganancias netas obtenidas por estos
acuerdos son mayores a sus pérdidas, si
tiene efectos en ganancias comerciales,
crecimiento económico, reducción o
aumento de la pobreza, entre otros.
Dentro de los modelos teóricos
empíricos existentes para analizar el
impacto de estos tratados comerciales
se encuentran los modelos ex ante y ex
post. Entre los modelos ex ante, se
encuentran modelos computables de
equilibrio general y modelos de
equilibrio parcial. La mayoría de
estudios existentes para medir el
impacto del CAFTA en Centroamérica

12
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fue con modelos ex ante. Por otro lado,
dentro de los modelos ex post, se
encuentran los modelos gravitaciones
que miden el impacto luego de la
intervención.
Ambos modelos son los más utilizados
para desarrollar técnicas analíticas que
permiten el desarrollo de análisis
cuantitativos en el campo del comercio
internacional. Estos modelos proveen
una imagen panorámica consistente,
que puede ser beneficiosa para los
formuladores de políticas económicas
(Ivus & Strong, 2006) La mayoría de
investigaciones del impacto del CAFTA
que se han desarrollado hasta el
momento son investigaciones con
modelos de equilibrio general. Aunque
este es uno de los modelos más
rigurosos para medir impacto en el
comercio internacional, una de las
desventajas que se le atribuyen es su
incapacidad de medir efectos dinámicos
ya que están basados en supuestos.
A diferencia de los demás artículos
desarrollados hasta el momento, este
estudio utiliza un modelo gravitacional
para explicar el impacto del CAFTA en el
flujo comercial de la industria textil y
confección en El Salvador. Este
constituye el primer artículo que mide el
impacto del CAFTA en el sector textil y
confección de El Salvador, con un
modelo gravitacional.
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gravitacionales
los

flujos

para

comerciales

entre países.
Inicialmente, el concepto gravitacional
de interacciones humanas postula que
la fuerza de atracción entre dos áreas
de actividad humana es creada por las
masas poblacionales de las dos áreas, y
la fricción en contra de la interacción es
causada por la distancia entre las masas
poblacionales. Este concepto puede ser
expresado de la siguiente forma:
𝐼𝑖𝑗 =

𝑓(𝑃𝑖 , 𝑃𝑗 )
𝑓(𝐷𝑖𝑗 )

En la que 𝐼𝑖𝑗 representa la interacción
entre el centro i y el centro j, 𝑃
representa la población de los centros y
𝐷 la distancia entre estos. Posiblemente,
la primera persona en formular este
concepto fue el economista Henry
Charles Carey durante la primera mitad
del siglo 19, quién en su libro Principios
de la Ciencia Social escribió lo siguiente:
“El hombre, la molécula de la
sociedad, es el sujeto de la
Ciencia Social… La gran ley de
la Gravitación Molecular (es) la
condición indispensable de la
existencia del ser conocido
como hombre… Cuanto mayor
sea el número reunido en un
espacio dado, mayor es la
fuerza de atracción que allí se
ejerce… La Gravitación está

aquí, como en todos lados, en
el ratio directo de la masa, y la
inversa de la distancia.”
(Carrotherst, 1956).
En 1885, el geógrafo y cartógrafo Ernst
Georg
Ravenstein
realizó
una
formulación parcial del concepto y
presentó evidencia empírica sugiriendo
que los movimientos migratorios
tienden a darse hacia ciudades de
grandes poblaciones, y que el nivel de
movimiento disminuye con la distancia
entre la fuente de migración y el “centro
de absorción”. Después, a finales de la
década de 1920, E. C. Young realizó un
intento similar de medir la migración.
Este tenía la hipótesis de que el
volumen relativo de migración hacia un
destino desde cada una de las áreas de
origen varía directamente con la fuerza
de atracción del destino e inversamente
con la distancia al cuadrado entre el
origen y el destino. Durante el mismo
periodo, William J. Reilly postuló su ley
de Gravitación del comercio al por
menor en la que se hace una analogía
similar a las anteriores. Pero, aplicada al
comercio al por menor. Otras
aplicaciones basadas en este concepto
fueron formuladas a lo largo de los
siguientes años; como la postulada por
el Dr. James Herbert Siward Bossart en
la que relacionó la distancia como factor
en la selección de parejas para el
matrimonio (Ibíd.).
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A inicios de la década de 1940 se
regresó a la formulación original de
Henry Charles Carey en términos de la
física newtoniana, en la que la fuerza de
interacción entre dos concentraciones
de
población
es
directamente
proporcional al producto de las
poblaciones de los dos centros e
inversamente proporcional al cuadrado
de la distancia entre estos. El Doctor en
Física John Quincy Stewart; el lingüista,
filólogo y estadista George Kingsley Zipf;
y otros, realizaron pruebas empíricas
sobre este concepto midiendo la
energía de interacción entre ciudades
por medio de varias características
como llamadas telefónicas, movimientos
del transporte colectivo, entre otras. A
lo largo de los años se realizaron
modificaciones a los factores de
distancia y población, además se
introdujeron
diferentes
tipos
de
variables en lugar de las anteriores. Por
ejemplo, en 1954 el economista Walter
Isard y Guy S. Freutel recomendaron el
uso del potencial de ingreso como
sustituto del factor poblacional y del
costo de transporte como sustituto de la
distancia (Ibíd.).
Fue hasta 1962 que el concepto
gravitacional
fue
introducido
formalmente al comercio internacional
por el economista Jan Tinbergen, quién
en base a estudios empíricos y teóricos
anteriores; que concluyeron que los
determinantes del comercio optimo más
significativos eran el tamaño de los

14
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países (como medida de la capacidad
de los países de proveer bienes para
exportación) y su separación geográfica
(como medida de los costos para mover
los bienes de un país a otro); trató de
determinar la medida en la que el
patrón del comercio internacional difería
de la estructura cuantitativa más
deseable1. El modelo econométrico
utilizado para medir el flujo normal de
comercio entre países es el siguiente2:
𝐸𝑖𝑗 = 𝛼0 𝑌𝑖 𝛼1 𝑌𝑗 𝛼2 𝐷𝑖𝑗 𝛼3
En el que 𝛼0 es una constante, 𝐸𝑖𝑗 es
igual a las exportaciones del país i al
país j, 𝑌𝑖 es igual al Producto Nacional
Bruto (PNB3) del país i, 𝑌𝑗 es igual al PNB
del país j, y 𝐷𝑖𝑗 es la distancia entre el
país i y el país j. Los exponentes 𝛼1 , 𝛼2 y
𝛼3
indican
que
no
existe
Para Tinbergen, la estructura cuantitativa más
deseable del comercio internacional era idéntica al
libre comercio, siempre y cuando se cumplieran las
siguientes condiciones: a) que el ingreso fuera
suficientemente redistribuido entre los ciudadanos
dentro de cada país y entre los mismos países. b) que
se otorgaran subsidios temporales a industrias
jóvenes que no han alcanzado un nivel normal de
productividad. c) que se otorgaran subsidios para
apoyar industrias sumamente vitales que no toleraran
una interrupción de la oferta. d) subsidios para
reentrenar trabajadores, y para facilitar la
transferencia de capital de industrias en declive a
nuevas industrias más redituables.
2 Es posible observar que la distancia se está
multiplicando en lugar de estar dividiendo. Esto es así
debido a que se asume que el efecto de la distancia
tiene una relación inversa con las exportaciones del
país i al país j. En este caso, el exponente debería
tener un signo negativo. Pero, en econometría se
suele dejar el signo positivo en todas las variables que
componen un modelo: 𝐸𝑖𝑗 = 𝛼0 𝑌𝑖 𝛼1 𝑌𝑗 𝛼2 𝐷𝑖𝑗 −𝛼3
3 Conocido actualmente como Producto Interno
Bruto (PIB).
1
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necesariamente proporcionalidad entre
las variables independientes y la variable
dependiente. El modelo anterior fue
estimado por medio de Mínimos
Cuadrados
Ordinarios
de
corte
transversal utilizando el siguiente
modelo4:
log 𝐸𝑖𝑗 = 𝛼1 𝑙𝑜𝑔𝑌𝑖 + 𝛼2 𝑙𝑜𝑔𝑌𝑗 + 𝛼3 𝑙𝑜𝑔𝐷𝑖𝑗
+ 𝛼0′
En el que 𝛼0′ = 𝑙𝑜𝑔𝛼0 representa el
logaritmo del intercepto. De igual
forma,
Tinbergen
introdujo
una
variación
del
modelo
anterior
añadiendo
más
variables
independientes. Según él, era probable
que factores políticos y semieconómicos jugaran un rol en
determinar los flujos comerciales entre
países. El modelo consiste de variables
binarias5 que representan tratados
comerciales entre países y una variable
que representa la adyacencia entre
estos:
𝐸𝑖𝑗 = 𝛼0 𝑌𝑖 𝛼1 𝑌𝑗 𝛼2 𝐷𝑖𝑗 𝛼3 𝑁 𝛼4 𝑃𝐶 𝛼5 𝑃𝐵 𝛼6
log 𝐸𝑖𝑗 = 𝛼1 𝑙𝑜𝑔𝑌𝑖 + 𝛼2 𝑙𝑜𝑔𝑌𝑗 + 𝛼3 𝑙𝑜𝑔𝐷𝑖𝑗
+ 𝛼4 𝑙𝑜𝑔𝑁 + 𝛼5 𝑙𝑜𝑔𝑃𝐶
+ 𝛼6 𝑙𝑜𝑔𝑃𝐵 + 𝛼0′
En el que 𝑁 es una variable binaria que
representa la adyacencia entre países,
𝑃𝐶 es otra variable binaria que
representa la pertenencia a la
Este modelo es la transformación logarítmica del
modelo gravitacional.
5 Variables dummy que representan la pertenencia o
no a un bloque comercial.
4
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mancomunidad British Commonwealth
Preference, y 𝑃𝐵 representa la Benelux
Preference (para flujos comerciales entre
la Unión Económica de Bélgica y
Luxemburgo y Holanda). Tinbergen
concluyó que la adición de las últimas
tres variables solamente incrementaba
la capacidad del modelo de forma
marginal6, dejando de manifiesto que
las variables de la distancia, y el PNB
eran las dominantes al determinar las
exportaciones entre países, explicando
alrededor del 80% de la variación de
estos flujos (Tinbergen, 1962).
Por otra parte, la teoría económica de
comercio internacional clásica de aquel
entonces mostró poca relevancia para
guiar trabajos empíricos sobre el
comercio internacional. Sobre esto, el
economista Hans Linnemann, en el libro
An econometric study of international
trade flows publicado en 1966, utilizó el
concepto gravitacional para realizar un
análisis
empírico de los
flujos
comerciales entre países. Este formuló
un modelo de interacción entre
demanda potencial y oferta potencial de
bienes tranzados, al que llamó factores
de resistencia al comercio, haciendo uso
del siguiente modelo:
𝛼

−𝛼2

𝑋𝑖𝑗 = 𝜎0 𝑌𝑖 1 𝑁𝑖

−𝛼3

𝑌𝑗

−𝛼

𝛼

𝐷𝑖𝑗 4 𝑃𝑖𝑗 5

De hecho, según Tinbergen las variables de
adyacencia y Benelux Preference no fueron
estadísticamente significativas según los parámetros
utilizados en su modelo.
6
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𝑙𝑜𝑔𝑋𝑖𝑗 = 𝛼1 𝑙𝑜𝑔𝑌𝑖 − 𝛼2 𝑙𝑜𝑔𝑁𝑖 − 𝛼3 𝑙𝑜𝑔𝑌𝑗
− 𝛼4 𝑙𝑜𝑔𝐷𝑖𝑗 + 𝛼5 𝑙𝑜𝑔𝑃𝑖𝑗
+ 𝜎0′
En el que 𝑋𝑖𝑗 es el flujo comercial entre
el país i hacia el país j, 𝜎0 es una
constante, 𝑌 es el PIB, 𝑁 es la población,
𝐷 es la distancia entre el país i y j, y 𝑃
representa la existencia de un tratado
comercial.
Sobre
los
resultados
obtenidos escribió lo siguiente:
“las ventajas comparativas no
son una variable autónoma o
exógena sino más bien un
factor
endógeno.
Estas
difícilmente contribuyen por
tanto a un entendimiento del
tamaño
de
los
flujos
comerciales o a la magnitud
potencial de la oferta potencial
extranjera” (Ball, 1967).
Desde
entonces,
innumerables
esfuerzos se han llevado a cabo para
reconciliar el vacío teórico de las
ciencias económicas para explicar la
efectividad de este modelo empírico.
Sobre esto, el Profesor Jeffrey
Bergstrand escribió lo siguiente: “A
pesar del alto poder estadístico
explicativo consistente del modelo, su
uso para propósitos predictivos ha sido
inhibido debido a la ausencia de fuertes
fundamentos teóricos.” (Bergstrand,
1985).
Además, desde un punto de vista
econométrico, el Profesor Lázló Mátyás
afirma que hacer uso de variables
16
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binarias
para
incluir
tratados
comerciales entre países no deberían de
ser utilizadas si no se cumplen ciertas
condiciones7, ya que si todas las
variables
independientes
son
estadísticamente
significativas
las
variables binarias que representan los
tratados comerciales entre países
también serán significativas por una
mala especificación del modelo, lo que
puede llevar a una inferencia incorrecta.
Este propone el uso de efectos
específicos dentro del modelo (Mátyás,
1997). Similarmente, otros autores
mencionan problemas inherentes con la
forma en la que se ha utilizado este
modelo a lo largo de los años, que
utiliza una transformación logarítmica
para convertir al modelo gravitacional
en uno lineal8. Problemas como errores
espacialmente
correlacionados,
la
inestabilidad
estructural
y
la
9
heterocedasticidad ,
llevan
a
estimadores significativamente sesgados
y pruebas de significancia engañosas,
dejando en duda los argumentos que
Aun con las críticas hacia el uso de variables dummy
que representan los tratados comerciales, debido a
que puede incorporar efectos de otros factores no
relacionados, estas son utilizadas comúnmente para
analizar los impactos de tratados regionales. Sin
embargo, el uso de estas no ha arrojado evidencia
clara de los efectos positivos de estos hacia la
creación o desviación de flujos comerciales
(Kepaptsoglou, 2010).
8 Problema conocido como la desigualdad de Jensen
en la que el valor esperado del logaritmo de una
variable aleatoria no es igual al logaritmo del valor
esperado de una variable aleatoria: 𝐸(ln 𝑦) ≠ ln(𝐸 𝑦)
9 Problema recurrente en este tipo de modelos por
limitaciones en la muestra disponible de datos.
7
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han fundamentado políticas comerciales
basadas en este tipo de modelos
lineales (Porojan 2001). Por lo que se
han
propuesto
otros
métodos
estadísticos para estimar el modelo.
Recientemente, se ha planteado el uso
de estimadores de pseudo-máximaverosimilitud que utilizan el modelo
gravitacional en su forma multiplicativa.
Estos dan un tratamiento natural a los
ceros en las observaciones de la
variable dependiente y son consistentes
en presencia de heterocedasticidad
(Silva, 2006).
Dejando
de
lado
el
aspecto
econométrico
de
los
modelos
gravitacionales, todavía se mantiene un
vacío en la teoría económica capaz de
explicar su robustez y efectividad en
estimar los flujos comerciales bilaterales
tal y como fue expresado por
Linnemann, haciendo que algunos
autores sospechen de su uso. Sin
embargo, no cabe duda que este
modelo empírico es uno de los más
importantes de la ciencia económica. A
lo que el economista Paul Krugman
escribió lo siguiente:
“Entonces, ¿qué nos dice la
gravedad? Que la ventaja
comparativa Ricardiana simple
está claramente incompleta; el
proceso
del
comercio
internacional es más sutil, con
costos invisibles, así como
visibles. No es trivial, pero no
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demasiado inquietante. Y los
modelos de gravedad son muy
útiles como punto de referencia
para la evaluación de otros
efectos.” (Krugman, 2015).
Por esta razón, se considera de suma
relevancia hacer uso de este modelo
para saber la magnitud de los factores
que determinan el flujo comercial
bilateral,
específicamente
los
relacionados a la industria textil, que
tiene El Salvador con el resto de países.

Modelo

Empírico

y

sus

especificaciones
En este modelo fueron considerados los
efectos del tiempo y el efecto de la
dirección de las exportaciones. Los
efectos temporales-espaciales implican
influencias de dirección de las
exportaciones
como
potenciales
tendencias o ciclos de negocios. Debido
a que estas influencias son usualmente
no observables, es apropiado incluir
estos
efectos
en
el
modelo
econométrico
para
controlarlas.
(Nguyen, 2009, p. 270).
El modelo utilizado se puede definir de
la siguiente manera:
𝐸𝑥𝑝𝑖𝑗𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1 𝑃𝐼𝐵𝑗 + 𝛼2 𝑃𝐼𝐵𝑖 +
𝛼3 𝑃𝑜𝑏𝑗 + 𝛼4 𝑃𝑜𝑏𝑖 + 𝛼5 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑖𝑗 +
𝛼6 Á𝑟𝑒𝑎𝑖𝑗 + 𝛼7 𝑖𝑑𝑚_𝑐𝑜𝑛 + 𝛼8 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑖𝑔 +
𝛼9 𝐶𝑎𝑓𝑡_𝑑𝑟 + 𝛼10 𝑇𝑟𝑒𝑔 + 𝛼11 𝐺𝑎𝑡𝑡_𝑑 +
𝛼12 𝐹𝐿𝐸 + Ɛ𝑖𝑗𝑡
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𝑙𝑛𝐸𝑥𝑝𝑖𝑗𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑙𝑛𝑃𝐼𝐵𝑗 + 𝛽2 𝑙𝑛𝑃𝐼𝐵𝑖
+ 𝛽3 𝑙𝑛𝑃𝑜𝑏𝑗 + 𝛽4 𝑙𝑛𝑃𝑜𝑏𝑖
+ 𝛽5 𝑙𝑛𝐷𝑖𝑠𝑡𝑖𝑗
+ 𝛽6 𝑙𝑛Á𝑟𝑒𝑎𝑖𝑗
+ 𝛽7 𝑙𝑛𝑖𝑑𝑚_𝑐𝑜𝑛
+ 𝛽8 𝑙𝑛𝐶𝑜𝑛𝑡𝑖𝑔
+ 𝛽9 𝑙𝑛𝐶𝑎𝑓𝑡_𝑑𝑟
+ 𝛽10 𝑙𝑛𝑇𝑟𝑒𝑔
+ 𝛽11 𝑙𝑛𝐺𝑎𝑡𝑡_𝑑
+ 𝛽12 𝑙𝑛𝐹𝐿𝐸 + 𝛿𝑌𝑒𝑎𝑟
+ ӨCountry𝑖𝑗 + Ɛ𝑖𝑗𝑡
Donde 𝐸𝑥𝑝𝑖𝑗𝑡 es el comercio bilateral
entre el país exportador y el país
importador en el período t, 𝑃𝐼𝐵𝑗 es el
PIB del país exportador (El Salvador),
𝑃𝐼𝐵𝑖 es el PIB del país importador (resto
del mundo), 𝑃𝑜𝑏𝑗 es la población del
país exportador (El Salvador), 𝑃𝑜𝑏𝑖 es la
población del país importador (resto del
mundo), 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑖𝑗 es la distancia entre el
país exportador y el país importador,
Á𝑟𝑒𝑎𝑗 la masa de tierra del país
exportador, 𝑖𝑑𝑚_𝑐𝑜𝑛 variable binaria
para idioma común, 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑖𝑔 representa
a países que comparten fronteras,
países contingentes, 𝐶𝑎𝑓𝑡_𝑑𝑟 es una
variable binaria para países que son
parte de CAFTA-DR, 𝑇𝑟𝑒𝑔 es una
variable que representa países que
comparten tratados regionales, 𝐺𝑎𝑡𝑡_𝑑
representa países que forman parte del
GATT, 𝐹𝐿𝐸 representa la Fuerza Laboral
del país exportador (El Salvador), 𝑌𝑒𝑎𝑟
variable binaria para efectos de tiempo
específicos y ӨCountry𝑖𝑗 es una variable
binaria para efectos individuales que
implican
la
dirección
de
las
exportaciones de un país a otro.
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DR en el Sector Textil y de Confección
en El Salvador en sus flujos comerciales,
fue utilizada la base de datos de
“Investigación y Expertis del Mundo
Económico” (CEPII). Los flujos de
exportaciones de El Salvador al resto del
mundo fueron tomados de la Base de
datos Estadística de Bienes y Comercio
de las Naciones Unidas. Los datos
cubren el flujo comercial entre 224
países del mundo desde el período de
1967 al 2011.

Para desarrollar las estimaciones
econométricas del impacto del CAFTA18
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MCO

Efectos Aleatorios

LnExp

LnExp

LnExp

LnExp

-0.224

-0.478

-0.263

-0.236

(-0.41)

(-1.49)

(-0.62)

(-0.02)

0.718***

0.839***

0.578***

0.839***

-16.35

-3.68

-6.35

-3.68

--------

--------

--------

--------

--------

--------

--------

-1.817***

-3.881***

-1.478***

-8.32***

(-18.55)

(-5.74)

(-5.45)

-4.21

-0.213***

0.269

-0.059

-4.502***

(-5.71)

-1.42

(-0.70)

(-4.72)

0.207

-3.049**

0.214

36.89***

-1.08

(-2.21)

-0.38

-4.45

-0.274

-3.213*

1.5

38.99***

(-0.81)

(-1.83)

-1.21

-4.86

1.172***

0.787**

0.787**

0.787**

-2.82

-2.32

-2.4

-2.32

1.579***

0.113

0.244

0.113

-5.75

-0.44

-0.98

-0.44

0.446**

0.802***

0.765***

0.802***

-1.99

-3.1

-3.26

-3.1

-1.589

0

-0.259

-3.706

(-0.81)

(.)

(-0.17)

(-0.10)

47.35**

33.20***

23.45

-15.79

-2

-6.01

-1.27

(-0.04)

N

1146

1146

1146

1146

Efectos temp-espaciales

No

Si

No

Si

0.525

0.764

0.764

0.776

LnPIBEs

LnPibIm

LnPobEs

--------

LnPobIm
LnDis

LnÁrea

comlang_off

Contig

CaftaDr

Treg

gatt_d

LnFLE

_cons

R-sq
t statistics

in parentheses

* p<0.10, **

p<0.05, *** p<0.01
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Mínimos cuadrados ordinarios, efectos
aleatorios y efectos fijos10 fueron
estimados para este análisis de panel
data. Sin embargo, se realizaron
pruebas de Haussmann y BreuschPagan para identificar la técnica que
mejor se ajusta a este modelo. Como
resultado, los Efectos Aleatorios es el
estimador que provee coeficientes más
precisos para este análisis.
El primer modelo del Cuadro 1. Es una
ecuación convencional del modelo
gravitacional para el comercio con
estimaciones de Mínimos Cuadrados
Ordinarios (MCO). De los resultados de
las cuatro técnicas, el coeficiente del PIB
del país importador y la distancia son
significativos al 1% y tienen el signo
esperado en todos los métodos
estimados. El coeficiente del PIB del país
importador es positivo, indicando un
incremento de las exportaciones de El
Salvador como efecto del crecimiento
económico de los países importadores.
Aunque el efecto sea positivo, las
exportaciones del área textil son
inelásticas con respecto al PIB de los
países importadores. Un incremento del
1% en el PIB de los países importadores,
incrementa en 0.72% el flujo comercial
de los artículos textiles y de confección.
Controlando los efectos temporales y
espaciales, el efecto del crecimiento
económico en las exportaciones textiles
El cuadro No.1 no contiene los resultados de los
efectos fijos, ya que las estimaciones no contribuían al
análisis de este estudio.
10
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incrementa,
inelástico.

pero

sigue

siendo

El signo negativo del coeficiente de
distancia muestra que esto afecta
negativamente a las exportaciones. Las
exportaciones de textil y confección,
decrecen con la distancia de los países
comerciantes. Como lo determina la
teoría gravitacional, los países más
cercanos en términos de mercado y
distancia, tienden a comerciar más entre
sí.
La variable de lenguaje no es
concluyente, ya que esta es significativa
solamente cuando se toma en cuenta
las variaciones espaciales y temporales y
es positiva para la estimación de MCO y
negativa para la estimación de efectos
aleatorios. Esto puede responder a que
el lenguaje esta correlacionado con
otros
aspectos
invariantes
no
observables en el tiempo, como cultura,
colonización, etc.
Tomando
en
cuenta
que
las
estimaciones de los efectos aleatorios
son las más precisas, se debe de
considerar que en esta estimación el
coeficiente de lenguaje es el más
significativo y positivo, indicando que
los países que comparten el mismo
lenguaje, aspectos culturales e históricos
tienden a comerciar más entre ellos.
Los resultados de los acuerdos
comerciales, regionales y multilaterales
(Gatt_d, CaftaDr y Treg), en general
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presentan un signo positivo, indicando
el impacto positivo de estos acuerdos
comerciales en el sector textil y
confección de El Salvador.
Cada acuerdo comercial provee un
incremento en el flujo del comercio
debido a los
bajos
aranceles,
incrementando el acceso a los
mercados y la inversión extranjera
directa. Sin embargo, hay ganancias y
pérdidas en varios sectores de las
diferentes
economías
implicadas.
Cuando
varias
economías
están
vinculadas por un tratado comercial, los
sectores eficientes prosperan, mientras
que los menos eficientes experimentan
pérdidas. (Koo, et al., 2003)
A través de la medición del coeficiente
del CAFTA, este análisis busca conocer
si luego de la entrada en vigor del
acuerdo comercial en el área textil de El
Salvador se ha generado un fomento al
comercio o una desviación del mismo11.
Las
cuatro
estimaciones
son
significativas al 1% y 5% y presentan un
signo positivo. Lo anterior, indica que el
impacto del CAFTA en el sector textil de
El Salvador ha sido positivo.
Las estimaciones del CaftaDr (0.787, 2.32) implican que con la entrada vigor
del CAFTA, las exportaciones del área
textil y confección han crecido en un
120% luego de su entrada en vigor. Lo
anterior muestra los beneficios de las
11

En inglés “Trade creation” and “trade diversion”.
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reducciones arancelaria en el sector,
posiblemente debido a la ventaja
comparativa que ha generado dicho
sector en la región.

Reflexiones finales
El sector textil y de la confección en El
Salvador ha mostrado un patrón
favorable en sus exportaciones desde la
entrada en vigor del CAFTA-DR,
demostrando que este es un motor de
crecimiento para el país. La aplicación
del modelo gravitacional en este artículo
refleja el efecto positivo en los flujos
comerciales de este sector de El
Salvador desde la entrada en vigor de
dicho tratado comercial. Esto genera
beneficios económicos y sociales a El
Salvador, siendo una industria que
emplea
a
gran
cantidad
de
trabajadores.
Antes de la entrada en vigor del CAFTADR la industria textil y confección
enfrentaba un panorama muy complejo,
a raíz de la eliminación de las cuotas
textiles a China y la competencia que
ello generaba
en
el
mercado
estadounidense. En tal sentido, el
acuerdo comercial ha sido un elemento
importante para que dicho sector
mantenga su competitividad en ese
mercado y para que las exportaciones
reflejen un crecimiento durante los
últimos años. Las exportaciones de este
21
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sector12 hacia los Estados Unidos
sumaron en 2015 un total de US$ 1,978
millones, lo cual significa un crecimiento
de 8% respecto al año anterior.
El sector textil y confección de El
Salvador, depende del mercado
Estadounidense. En el año 2015, el
77.5% de las exportaciones textiles y de
confección fueron destinadas a Estados
Unidos, estimuladas principalmente por
las
preferencias
arancelarias
del
Acuerdo Comercial. Esto hace que el
sector y la economía salvadoreña sean
más vulnerable a los shocks y efectos
políticos y económicos de Estados
Unidos.
Debido a esto, el Acuerdo Transpacífico
de Cooperación Económica (TPP por
sus siglas en inglés) representa una gran
amenaza para la desviación del
comercio de este sector en El Salvador.
De acuerdo con USTR (2009) el grupo
de países de TPP, son el mercado más
grande de bienes y servicios de Estados
Unidos. Los países parte del TPP
acordaron eliminar aranceles a los
textiles y confección. Según el USTR la
mayoría de los aranceles serán
eliminados de manera inmediata,
aunque algunos aranceles de ciertos
productos sensitivos se eliminarán en
períodos de tiempo más prolongados.

Formación y Empleo

Vietnam, parte de los países del TPP, es
el segundo proveedor de textiles y
confección a Estados Unidos. De
acuerdo a la Cámara de Comercio de
Vietnam, el sector textil y confección
será el sector más beneficiado por el
TPP y las exportaciones crecerán del
13% al 20% por año. El incremento al
acceso del mercado textil por parte de
Vietnam, amenaza la posición de El
Salvador y Centroamérica en el
mercado textil internacional por una
menor competitividad de su sector textil
en relación a otros países.
El Salvador es el único país en la región
centroamericana que posee una
industria textil y de la confección
verticalmente integrada, siendo esta una
de las razones que ha permitido el
posicionamiento favorable del país en
este mercado (Castaneda, 2016). Una
posible acción para contrarrestar la
amenaza
de
economías
más
competitivas en este sector es la
implementación de un clúster a nivel
centroamericano que conforme una
industria
regional
verticalmente
integrada. Esta acción podría permitir la
reducción de costos y el incremento de
la competitividad para mantener o
incrementar la participación del país y la
región en este mercado a nivel global.
No obstante, para llevar a cabo esta
acción es necesario mejorar la
articulación
de
las
economías

12
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centroamericanas para aprovechar al
máximo su capacidad como región de
producir bienes de este sector. Esto se
puede generar a través de una
comunicación más efectiva, que
permitan facilitar la transición hacia un
clúster regional con el fin de hacerle
frente a la realidad de un mercado
global caracterizado por una alta
competitividad.
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Importancia de la gestión del riesgo medioambiental en los
Sistemas Educativos.
Jennifer Martínez

Resumen
La expansión de la sociedad, la
modernización y las nuevas tecnologías
han ido contribuyendo a que el medio
ambiente
se
vaya
deteriorando,
provocando
cambios
que
son
percibidos por medio de las alteraciones
en el clima provocando desastres que
han cobrado la vida de muchas
personas y dejado pérdidas económicas
millonarias.
Debido a esto, algunos países han
implementado medidas y diseñado
estrategias que permitan la creación de
una cultura en la gestión de riesgo
medioambiental desde los Sistemas
Educativos, para que estas personas se
desarrollen desde temprana edad
tomando en cuenta los conocimientos
relacionados al tema para poder lograr
una sociedad resiliente.
Durante el desarrollo del siguiente
artículo se hará una revisión de estas
iniciativas implementadas en algunos
países de Latinoamérica, haciendo un
análisis sobre la ejecución de las
medidas realizadas en el mismo tema
en El Salvador y la importancia que la
implementación de las mismas puede
traer a la población salvadoreña.

Se agradece al personal docente y del
Ministerio de Educación que brindaron
sus opiniones y aportes importantes
para la realización del presente artículo.
Palabras clave: Cambio climático,
currículo de estudio, gestión de riesgo
medioambiental, mitigación, resiliencia,
sistema educativo.

Abstract
Society’s expansion, modernization and
new technologies have contributed to
the deterioration of the environment,
provoking changes that are perceived
through weather alterations that cause
disasters that have taken many lives and
left economic loses in millions of dollars.
Due to this, some countries have
implemented measures and designed
strategies that permit the creation of a
culture
in
environmental
risk
management from the Educational
Systems, in order to develop in the
students, since a young age, knowledge
in this subject in order to achieve a
resilient society.
In this article a revision about these
initiatives will be made for some LatinAmerican countries, making an analysis
27
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about the execution of these measures
at El Salvador and the importance of the
implementation of these actions for the
Salvadoran population.
We render thanks to the participation of
Education Ministry’s staff that gave their
opinions and important contributions
for the realization of this article.
Key words: Climate change, study
curriculum,
environmental
risk
management, mitigation, resilience,
educational system.

Introducción
La expansión de la sociedad con el paso
de los años, la idea de la modernización
y la introducción de las grandes
tecnologías ha contribuido a que el
medio ambiente vaya deteriorándose,
provocando cambios susceptibles en las
poblaciones debido a las alteraciones
que el clima ha tenido en los últimos
años mediante fenómenos que en
varias ocasiones ha cobrado la vida de
muchas personas.
Germanwatch (2015), menciona que la
vulnerabilidad de las poblaciones ante el
cambio climático no depende solo del
conocimiento de una estrategia de
gestión de riesgo, sino que, existen
otros factores económicos y sociales
que influyen en la generación del
mismo.
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Muchos de estos riesgos no son solo
propiciados por los efectos de la
naturaleza, sino, que los seres humanos
por medio de obras como el alto
crecimiento poblacional, construcciones,
tala de árboles, contaminación, etc.
genera que los fenómenos naturales
experimenten distorsiones que se
traducen en desastres que no solo
desestabilizan la economía en los países
(pérdida de cosechas) sino que, además
cobra la vida de muchas personas.
Según el Centro de Estudios y
Prevención de Desastres, PREDES
(2006),
dadas
las
características
naturales de los países de la región no
solo centroamericana sino, a nivel de
Latinoamérica, los principales peligros
naturales que pueden experimentar sus
habitantes son:
 Peligro sísmico
 Peligro de deslizamientos o
derrumbes
 Peligro de aludes o aluviones
 Peligro de inundaciones
 Peligro de sequías
 Peligros asociados al Fenómeno
del Niño14
 Peligro volcánico
 Peligro asociados a fenómenos
contaminantes
El Fenómeno del Niño es un patrón climático
que provoca cambios en la temperatura del
agua en la parte central y oriental del Pacífico
Tropical lo cual afecta principalmente la
distribución de las precipitaciones (INTA, 2016).
14
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cambiar según la altitud del nivel del
Debido a lo anterior, es importante
hacer una revisión a la importancia que
el tema de la gestión de riesgo
medioambiental tiene en las sociedades,
específicamente en
los Sistemas
Educativos, donde, a lo largo del
siguiente artículo se hará un estudio de
los principales riesgos a los que los
habitantes de los países de América
Latina son vulnerables a sufrir, así como
algunas de las iniciativas implementadas
sobre la educación en la gestión de
riesgo medioambiental en la región,
finalizando con el caso particular de El
Salvador, donde se estudiará el trabajo
que realizan las instituciones que velan
sobre esta temática en el país,
específicamente en el Sistema Educativo
salvadoreño.

mar (americacentral.info, 2016).

Desastres
naturales
Centroamérica

En cuanto a los ciclones o huracanes se

en

La población centroamericana es más
propensa a sufrir desastres
sequías,

huracanes,

como:

terremotos,

inundaciones y erupciones volcánicas,
siendo los ciclones y los terremotos las
amenazas más letales en cuanto a las
pérdidas humanas y económicas (EIRD,
2008). Algunos ejemplos de este tipo de
acontecimientos son:
El terremoto en Nicaragua en 1972 que
dejó a 10,000 personas sin vida, el
terremoto en Guatemala en 1976 con
25,000 muertes, terremoto de 1986 y
2001 en El Salvador, donde este último
cobró la vida de 1,159 personas (EIRD,
2008).

pueden mencionar el Fifí que afectó
principalmente a Honduras en 1974

Centroamérica se caracteriza por tener

dejando 7,000 muertes, el huracán

un clima tropical o cálido, debido a que

Juana que afectó a Nicaragua en 1988,

se encuentra cerca del Ecuador, en esta

el César que devastó a Nicaragua y

región

dos

Costa Rica, y en 1998 el huracán Mitch

estaciones en el año; verano, que

cuya destrucción significó el 30% del

habitualmente es entre los meses de

Producto Interno Bruto (PIB) regional y

noviembre y abril, e invierno, entre los

dejó 9,214 muertes (EIRD, 2008).

se

pueden

diferenciar

meses de mayo y octubre, durante esta
época suelen originarse huracanes y

Luego, durante el año 2005 una fuerte

depresiones tropicales. La temperatura

temporada de huracanes afectó a la

en esta región es variable y tiende a

región centroamericana como lo fueron
el

huracán

Stan,

que

afectó
29
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principalmente

a
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El

Salvador

y

iniciativas cuentan con el apoyo de

Guatemala, y las tormentas Beta y

organizaciones internacionales que han

Gamma, que afectaron a Honduras y

brindado

Nicaragua respectivamente. Los efectos

elaboración

sufridos durante ese año por la región

manuales o currículos de estudio.

aportes
de

técnicos
los

para

la

documentos,

superaron a los daños ocasionados por
el Mitch ya que se estima hubo una
pérdida de $3,500 millones de dólares
para Centroamérica y México, donde se
registraron alrededor de 1,620 muertes
(EIRD, 2008).
Debido a esto, es necesario que se
genere una cultura de concientización
ante los peligros que los seres humanos
puedan generar en el ambiente, por
medio de la inclusión de la cultura de
prevención

de

riesgos

desde

los

sistemas educativos, con el objetivo que
los habitantes de los países tengan los
conocimientos

de

los

diversos

escenarios de riesgos15 y sobre todo la
capacidad

de

fenómenos
afectar

respuesta

naturales

ciertas

zonas

ante

que

los

puedan

que

son

consideradas de riesgo.
Estas iniciativas de incluir la gestión del
riesgo en los sistemas educativos tienen
mayor presencia en los países de
América del Sur, algunas de estas
15

Un escenario de riesgo debe entenderse

como el análisis de las dimensiones del riesgo
que afecta a grupos sociales y territorios
determinados (CRID, 2008).
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Iniciativas de la educación en
gestión del riesgo medioambiental
a nivel latinoamericano
Como se mencionaba anteriormente,
estas iniciativas están mayormente
desarrolladas
en
los
países
suramericanos, un ejemplo es el
documento titulado “Educación para la
Gestión del Riesgo del Desastre”, en el
cual los Ministerios de Educación de los
países de Bolivia, Colombia, Ecuador y
Perú y los representantes del Comité
Andino para la Prevención y Atención
de los Desastres (CAPRADE) se han
comprometido
en
promover
la
incorporación del tema de gestión de
riesgo en el sistema escolar, con el
objetivo de fomentar una cultura de
prevención que aporte al cumplimiento
a los acuerdos realizados a nivel global
en el Marco de Acción de Hyogo
(Comunidad Andina, 2009).
Antes de continuar, es importante
comentar en qué consiste dicho Marco
de Acción. El Marco de Acción de
Hyogo fue un tratado aprobado y
firmado por 168 países miembros de las
Naciones Unidas en 2005, cuyo objetivo
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es aumentar la resiliencia16 de las
poblaciones que se traduzcan en una
disminución
considerable de las
pérdidas que ocasionan los desastres
tanto en vidas humanas, como en
bienes
sociales,
económicos
y
ambientales de los países para el año
2015, mediante 5 áreas prioritarias
(EIRD, 2005):
1. Velar por que la reducción de los
riesgos de desastre constituya
una prioridad nacional y local
dotada de una sólida base
institucional de aplicación.
2. Identificar, evaluar y vigilar los
riesgos de desastres y potenciar
la alerta temprana.
3. Utilizar los conocimientos, las
innovaciones y la educación para
crear una cultura de seguridad y
de resiliencia a todo nivel.
4. Reducir los factores de riesgo
subyacentes.
5. Fortalecer la preparación para
casos de desastre a fin de lograr
una respuesta eficaz.
Es decir, que los países deben diseñar
marcos normativos, legislativos e
institucionales para la reducción del
En ecología, este término puede ser
entendido como la capacidad que las
comunidades y ecosistemas tienen para
responder ante cambios drásticos, sin alterar
significativamente
sus
características
de
estructura y funcionalidad, pudiendo regresar a
su estado original una vez que estos cambios
han cesado.
16
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riesgo, los cuales deben poseer
indicadores específicos que les permita
medir resultados sobre la capacidad
para controlar los riesgos.
Según EIRD (2005), el diseño de estos
marcos normativos deben ser inclusivos,
es decir, que la sociedad debe tener
pleno conocimiento de las amenazas,
factores físicos, económicos, sociales y
ambientales que los sitúen en una
condición de vulnerabilidad y puedan
adoptar las medidas necesarias para
evitar daños. Estos marcos normativos
deben ser realizables y sobre todo que
las personas tengan el incentivo de
cumplirlos, para esto, los gobiernos de
cada país deben mantener un constante
diálogo entre todos los actores sociales
que permitirán que estas iniciativas
tengan éxito.
Volviendo a la iniciativa contenida en el
documento “Educación para la Gestión
del Riesgo del Desastre” de los países
suramericanos, como ya se había
comentado, lo que buscan es que por
medio de la educación, a través del
proceso pedagógico se puedan brindar
herramientas, tanto a docentes como
estudiantes, para que tengan una
capacidad de respuesta en un momento
de emergencia, el cual el estudiante
tendrá conocimiento pleno del entorno,
permitiéndole reflexionar e implementar
acciones de prevención, mitigación,
atención y reconstrucción. Para lograr lo
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anterior
diseñaron
módulos
de
capacitación, donde los niveles de
intervención van de lo global hasta lo
familiar (Comunidad Andina, 2009).
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Otra iniciativa propuesta en Perú en el
año 2006 en el marco del Proyecto
Preparativos ante Desastres y Reducción
de Riesgo en la Cuenca del Río Sandia
(PREDESANDIA), se realizó “La Guía
Metodológica para Incorporar la
Gestión de Riesgos en Instituciones
Educativas”, con la colaboración de
OXFAM y de ECHO. Esta iniciativa fue
diseñada como una herramienta
metodológica para ayudar a los
docentes
a
desarrollar,
aplicar
contenidos y conceptos de gestión de
riesgo como parte de las actividades
educativas regulares dentro del Plan
Curricular que se desarrolla en el año
lectivo. Donde, se proponen los
aspectos más importantes a ser
desarrollados en los jóvenes para que
sean tomados en cuenta en el diseño
del currículo de estudio que incluye la
gestión de riesgo (PREDES, 2006).
Perú es uno de los países que más
evidencia presenta sobre iniciativas
orientadas en la prevención de riesgo,
algunas de estas evidencias según
PREDES (2006) son:
 Política de Prevención y Control
de Riesgos y Vulnerabilidades.
 Plan Nacional de Prevención y
Atención de Desastres.
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Promoción de la Prevención en
los Procesos de Desarrollo de los
Países
Andinos
(PREANDINO/CAF).
Estrategia
Nacional
de
Reducción de Riesgos en el
Desarrollo.
Programa
de
Ciudades
Sostenibles (INDECI/PNUD).
Plan Estratégico Andino para la
Prevención y Atención de
Desastres 2005-2010.

Todos estos proyectos han tenido a la
base investigaciones realizadas por
organizaciones tanto locales como
internacionales,
sobre
fenómenos
ambientales ocurridos en el territorio,
para que en el futuro se puedan
prevenir hechos que cobren la vida de
las personas. Un ejemplo de estas
investigaciones que sirvieron como base
para fortalecer estas iniciativas, siempre
en Perú, fue el programa “Aprendiendo
a Prevenir” implementado por el
Ministerio de Educación de dicho país,
cuyo
objetivo
era
promover
capacidades, contenidos y actitudes de
prevención desde los primeros años de
escolaridad.
Esta
iniciativa
fue
implementada en todos los niveles de
educación primaria y secundaria, tanto
de niños como adultos, y de manera
magisterial para que los docentes
estuvieran capacitados para poder
desarrollar el currículo de estudio con
éxito (PREDES, 2006).
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Estas iniciativas también han sido
implementadas en algunos países de la
región centroamericana, por ejemplo,
Nicaragua que fue el primer país de la
región centroamericana en implementar
un plan que velara por la gestión del
riesgo, fue diseñada en 1994 y se llamó
“Plan Nacional de Educación Escolar
para Casos de Desastres” (USAID, 2010).
También en el año 2006, publicó la
“Guía Metodológica para la Educación
en Gestión del Riesgo”, donde, el
Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, como instancia rectora de la
Educación Básica y Media, integra en la
currícula de Formación Docente, el
componente de Gestión del Riesgo y
Manejo del Desastre con énfasis en la
Prevención y Seguridad Escolar (CRID,
2011).
En el desarrollo de esta guía, Nicaragua
menciona que cuenta con la Ley 337
Creadora del Sistema Nacional para la
Prevención, Mitigación y Atención de
Desastres (SINAPRED), esta ley tiene
como objeto establecer los principios,
normas, disposiciones e instrumentos
generales necesarios para crear y
permitir el funcionamiento de un
sistema interinstitucional orientado a la
reducción del riesgo por medio de
actividades de prevención mitigación y
atención de desastres. En el marco de
esta ley y dentro de las actividades
contempladas para su cumplimiento, se
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desarrolló el Plan de Prevención y
Brigadas Escolares, cuyo propósito es
ayudar a la preparación de la
comunidad educativa para enfrentar los
riesgos existentes y tomar en cuenta los
recursos humanos, físicos y materiales
con los cuales disponen. Este Plan
Escolar de Prevención es el conjunto de
actividades que le permiten al centro
educativo una preparación adecuada
para casos de emergencias o desastres
(CRID, 2011).
Por su parte, Honduras publicó en el
año 2006, la “Guía Metodológica sobre
Gestión del Riesgo” para las áreas de
ciencias sociales y ciencias naturales,
para los niveles de Primero, Segundo y
Tercer Ciclo de Educación Básica (CRID,
2011).
La estructura de dicho documento se
fundamenta
en
el
enfoque
constructivista facilitándole al estudiante
el aprendizaje mediante la participación
de todos los actores del proceso
educativo, tomando en cuenta su
realidad social y natural. El proceso para
el diseño de esta guía metodológica se
construyó con la participación de
Asistentes Técnicos de la Secretaría de
Educación
y
de
instituciones
gubernamentales como la Comisión
Permanente
de
Contingencia
(COPECO).
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El documento más reciente publicado
es el de Costa Rica en el año 2012, el
cual se titula “Orientaciones Generales
para el Desarrollo del Currículo de la
Gestión del Riesgo, desde el Proceso de
Enseñanza Aprendizaje en el Aula”,
donde señalan que debido a los
diversos
cambios
económicos,
tecnológicos, sociales, ambientales,
culturales, etc.; el sistema escolar se ve
obligado a responder a esos cambios y
muchas veces no puede actualizarse al
ritmo en que la realidad va cambiando.
Debido a esto y, de acuerdo con los
lineamientos del Consejo Superior de
Educación de Costa Rica, una forma que
permite enfrentar las limitaciones sobre
el sistema escolar es el uso de la
transversalidad, es decir, que se
aprovecha las oportunidades que ofrece
el currículo educativo incorporando en
el diseño, desarrollo y administración
curricular determinados aprendizajes
para la vida y la mejora de las personas
de manera individual y social. Dado que
en Costa Rica el único eje transversal
con el que cuentan es en valores, el
diseño del currículo nacional para
cualquier tema (educación ambiental,
gestión del riesgo, etc.) se potencia por
medio del desarrollo socio-afectivo y
ético de los estudiantes, es decir, a
partir de la posición humanística (CRID,
2011).
Otros países, como Panamá, diseñaron
en el año 2007 el Plan Nacional de
Desarrollo Humano, para una Cultura
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en Gestión del Riesgo. Asimismo,
Paraguay diseñó, en el 2010, el Plan de
Educación para Gestión de Riesgos
(PNEGER), cuyas metas están orientadas
en la implementación de un marco
institucional en el cual se puedan
disminuir y mitigar los riesgos por
fenómenos tanto naturales, como los
causados por los seres humanos.
Como se ha evidenciado, el tema de la
gestión de riesgo ha cobrado mucha
importancia y es un tema que siempre
está latente debido a la frecuencia con
la que en los países de América Latina, y
sobre todo la región centroamericana,
se tiene que enfrentar a diversos
fenómenos naturales que, en la mayoría
de los casos, siempre ha dejado
pérdidas económicas y humanas
(USAID, 2010).
Una vez comentadas algunas de las
iniciativas de la incorporación de la
gestión de riesgos en el currículo
educativo de países tanto de la región
centroamericana como de Sudamérica,
es importante analizar el caso particular
de El Salvador, haciendo un contraste
con los demás países respecto a las
iniciativas implementadas para la
gestión del riesgo ante desastres como
un aspecto esencial en los currículos
educativos en todos los niveles.
También es importante conocer los
planes, leyes e iniciativas que
instituciones
gubernamentales
u
organismos
internacionales
están
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implementando o que tienen planeadas
ejecutar en el futuro.

Gestión del Riesgo en El Salvador.
El Salvador en los últimos 20 años ha
sufrido varios desastres naturales,
siendo los más frecuentes huracanes,
terremotos y erupciones volcánicas. El
país cuenta con la Dirección General de
Protección Civil, Prevención y Mitigación
de Desastres, que es el organismo de
más alto nivel técnico en el Sistema
Nacional a cargo de dicha temática,
posee jurisdicción en todo el territorio
nacional y sus recomendaciones deben
ser acatadas por las personas naturales,
así como, instituciones, empresas y
entidades de cualquier naturaleza.
La Dirección Nacional de Protección
Civil crea el Plan de Protección Civil,
Prevención y Mitigación de Desastres
que tiene como objetivo definir
acciones del Estado y de la sociedad
civil para el manejo de los riesgos, el
estudio
de
las
vulnerabilidades
existentes, mitigación y los preparativos
para la atención y recuperación en
casos de desastres (Plan Nacional de
Protección Civil, 2005).
Este plan se desarrolla mediante dos
componentes,
los
cuales
son
complementarios entre sí, uno es el
componente de respuesta, y el otro; el
componente
de
prevención
y
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mitigación. Además en este plan es
posible categorizar dos tipos de gestión
de riesgo; por un lado, se encuentra la
gestión de riesgo correctiva que se
identifica a partir del riesgo existente, el
cual,
puede
ser
producto
de
inadecuadas prácticas y decisiones
tomadas en el pasado o condiciones de
riesgo desencadenados de cambios
ambientales y sociales. Mientras que por
otro lado, está la gestión prospectiva del
riesgo, la cual, se desarrolla en función
del riesgo no existente, pero que
pueden ser generadas a partir de
nuevas
iniciativas
de
inversión
impulsadas por los diferentes actores
sociales, el objetivo de este tipo de
gestión es la previsión del riesgo a
terceros y a la adecuación de acciones
que no permitan que se generen
situaciones de riesgo (Plan Nacional de
Protección Civil, 2005).
Sin embargo, al seguir estudiando dicho
plan en el capítulo II denominado
“Prevención y Mitigación”, una de las
líneas estratégicas sectoriales que
contempla y propone para el sector
educación es la creación de la Carrera
Gestión del Riesgo y Manejo del
Desastre, donde menciona acordar con
las universidades la creación y desarrollo
de cursos que formen personas
especializadas en el tema.
A nivel centroamericano, la Estrategia
Internacional para la Reducción de
35
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Desastres para el año 2009, muestra las
ofertas de formación técnica y
profesional que los países de la región

están implementando, las cuales se
pueden apreciar en el siguiente cuadro.

Cuadro 1: Oferta de formación técnica y profesional en Gestión de Riesgo medioambiental en
Centroamérica, 2009.
Costa Rica
Universidad
Universidad de Costa Rica
Universidad Central
Universidad para la Cooperación Internacional
Instituto Nacional de Aprendizaje
El Salvador
Universidad
Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer
Guatemala
Universidad
Universidad de San Carlos de Guatemala

Tipo de oferta
Posgrado (Maestría)
Posgrado (Maestría)
Posgrado (Especialización)
Pregrado (Técnico)

Nombre de la oferta
Gestión del Riesgo en Desastres y Atención de Emergencias
Maestría en Gestión para la Reducción del Riesgo y Prevención de Desastres
Especialización en Ordenamiento Territorial y Gestión del Riesgo
Técnico(a) en Prevención y Atención de Desastres

Tipo de oferta
Posgrado (Maestría)

Nombre de la oferta
Master en Gerencia Sanitaria de Emergencia y Desastres

Tipo de oferta
Posgrado (Diplomado)

Nombre de la oferta
Diplomado En Gerencia De Desastres Y Desarrollo Social

Universidad de San Carlos de Guatemala

Posgrado (Especialización)

En Análisis y Reducción de Riesgo de Desastres en Procesos de Desarrollo

Universidad de San Carlos de Guatemala

Posgrado (Maestría)

Maestría en Gestión para la Reducción del Riesgo

Instituto Nacional de Administración Pública

Posgrado (Curso Esp.)

Curso de Especialización en Gestión para la Reducción del Riesgo a Desastres

Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED)

Posgrado (Diplomado)

Diplomado de Formación de Facilitadores en Gestión para la Reducción de Riesgo a Desastres

Cruz Roja de Guatemala
Honduras
Universidad
Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Comisión Permanece de Contingencias (COPECO)
Nicaragua

Posgrado (Diplomado)

Diplomado de Información para Desastres

Tipo de oferta
.
Posgrado (Diplomado)

Nombre de la oferta
Maestría en Gestión de Riesgos Y Manejo de Desastres
Diplomado de Formación de Formadoras y Formadores en Gestión de Riesgo

Universidad

Tipo de oferta

Nombre de la oferta

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua
Universidad Nacional de Ingeniería
Panamá
Universidad
Universidad Especializada De Las Américas
Universidad Autónoma de Chiriquí
Universidad de Panamá

Posgrado (Maestría)
Posgrado (Maestría)

Maestría Centroamericana en “Evaluación de Riesgos y Reducción de Desastres”
Maestría en Ambiente, Mitigación y Prevención de Desastres

Tipo de oferta
Pregrado (Licenciado)
Posgrado (Diplomado)
Posgrado (Diplomado)

Nombre de la oferta
Licenciatura en Urgencias Médicas y Desastres
Diplomado en Gerencia de la Prevención y Atención de Desastres
Administración Sanitaria de los Desastres

Fuente: Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres, 2009.
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Como se puede observar en El Salvador
solo existe una universidad que imparte
una maestría en gestión del riesgo
medioambiental, lo cual indica que en el
país hay poca oferta de formación que
prepare y acredite a personas en la
gestión del riesgo.
En el año 2013 el Ministerio de
Educación publicó el Informe de
Mercado Laboral para la Especialidad en
Gestión de Riesgos, Promoción y
Orientación
para
Especialidades
Técnicas Vocacionales. El objetivo de
este informe era mostrar el estado de la
gestión de riesgos en El Salvador y las
perspectivas de empleo que las
personas con estudios en esta área
tienen dentro del país (MINED, 2013).
Durante el desarrollo del estudio se
evidencia el contexto salvadoreño de
ese entonces en cuanto a la
vulnerabilidad que presenta ante un
desastre
natural
y
los
costos
económicos y sociales que esto ha
generado al país. Muestra las iniciativas
en cuanto al marco legal que con el
paso de los años se ha ido
estructurando, siendo el más reciente el
contemplado en el Plan Quinquenal de
Desarrollo
2009-2014,
donde
el
gobierno de El Salvador muestra el
incentivo de promover que la sociedad
y la economía salvadoreña sean tanto
ambientalmente sustentables como
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resilientes a los efectos del cambio
climático.
Sin embargo, a pesar que exista un
marco legal en el cual esté contemplada
la necesidad de implementar la
educación en la gestión de riesgo, se
puede apreciar con respecto a las
experiencias de desastres naturales
vividas por la población salvadoreña,
que
es
necesario
informar
e
implementar acciones sobre este tema
tanto en el Sistema Educativo como a la
población en general.
Por tanto, en estos momentos es
importante

hacerse

una

serie

de

preguntas tomando en cuenta los
aspectos

antes

iniciativas

en

revisados
América

de

Latina

las
con

respecto a lo planteado en El Salvador,
las

cuales

son:

¿La

población

salvadoreña está preparada para mitigar
los efectos de los desastres naturales a
los que está expuesta? ¿Es necesario
que en El Salvador se diseñe una
carrera

en

gestión

de

riesgo

medioambiental como parte de la
generación de una cultura preventiva?

Reflexiones finales
Poseer planes de contingencia para la
mitigación de desastres naturales es de
suma importancia para los países, ya
que cuentan con herramientas y
37
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acciones que son determinantes para
salvar la vida de muchas personas y a la
vez pueden contemplar otros aspectos
que pueden ser afectados por un
desastre natural, como por ejemplo los
aspectos
económicos
y
de
infraestructura. Con la investigación
realizada a las iniciativas sobre la
gestión de riesgo medioambiental en
otros países, es posible observar la
importancia
que
juega
el
reconocimiento de los habitantes de los
escenarios de riesgos de su localidad, ya
que
ellos
son
los
principales
protagonistas al momento de llevar a
cabo estos planes para que al momento
de un desastre natural tengan
capacidad de respuesta y que los
efectos del mismo sean menores sobre
estas personas.
También, ha sido posible determinar la
importancia que este tipo de iniciativas
sea implementada no solo a la
población en general como una medida
de precaución, sino que, estos
conocimientos sean transmitidos desde
el Sistema Educativo, es decir, que las
nuevas generaciones crezcan con una
educación que contemple la gestión de
riesgo medioambiental como un tema
cotidiano al que están inmersos y a la
vez, formar a jóvenes en este tema para
que sus aportes beneficien y actualicen
las iniciativas que están siendo
ejecutadas.
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Abordando el caso específico de El
Salvador, se puede mencionar que el
ente principal sobre el tema de gestión
de riesgo es la Dirección de Protección
Civil, quien periódicamente está
transmitiendo diversos planes y medidas
preventivas que la población debe
tomar en cuenta ya sea para la
mitigación de riesgo ante un desastre
natural o en las denominadas
“temporadas altas” comprendidas por
los periodos de vacaciones a nivel
nacional. Sin embargo, estas iniciativas
solo son transmitidas a la población
general, ya que durante la realización
de esta investigación, no fue posible
encontrar un documento que esté
diseñado específicamente para la
gestión de riesgo en el Sistema
Educativo salvadoreño, solo se tiene
conocimiento que la Dirección de
Protección Civil hace sugerencias a los
Centros Escolares para que sean
transmitidas a los estudiantes como por
ejemplo, la realización de simulacros
contra terremotos e incendios. También
se tiene conocimientos de otras
instituciones
como
Cruz
Roja
Salvadoreña que asiste a los Centros
Escolares y Colegios para brindar
charlas sobre primeros auxilios.
Siempre tomando en cuenta las
acciones que se realizan con respecto a
la prevención de desastres en los
centros escolares, fue posible tener una
entrevista con personal docente que
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imparte clases tanto para el sector
público, como privado, quien comenta
que existe capacitación hacia los
docentes sobre la prevención de riesgos
para sismos y terremotos, donde, esos
conocimientos
adquiridos
son
transmitidos a los estudiantes mediante
la realización de simulacros que se
llevan a cabo cada seis meses en los
centros educativos, señalando la
importancia de incluir este tema en los
contenidos desarrollados en clase con el
objetivo de generar una cultura
resiliente que se forme desde temprana
edad, es decir, desde los niveles de
parvularia.
Considerando la sugerencia del Plan de
Protección Civil, Prevención y Mitigación
de Desastres sobre la creación de una
carrera en Gestión del Riesgo y Manejo
del Desastre, es importante evidenciar
algunos aspectos que se deben estudiar
previamente a la creación de dicha
carrera. Primero, y tomando en cuenta
el Informe de Mercado Laboral para la
Especialidad en Gestión de Riesgos,
donde se menciona que solo una
universidad privada brinda estudios de
Maestría en gestión de riesgo, se
genera la necesidad de comenzar a
diversificar y crear más opciones de
cursos técnicos en estos temas, para
que las personas puedan tener
conocimientos más especializados sobre
la gestión de riesgo.
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Segundo, que en los Centros Escolares,
sabiendo que el país carece de un
currículo de estudio específico que
incluya la gestión de riesgo; las medidas
publicadas por la Dirección de
Protección Civil sean practicadas con
mayor frecuencia con los estudiantes,
para transmitirles y tratar de fomentarles
una cultura de prevención y mitigación
desde los Centros Escolares. Durante la
realización de este artículo fue posible
conocer la opinión de personal que
labora en el Ministerio de Educación de
El Salvador, quien comenta que la
gestión de riesgos debe ser tratado
como un eje que tome en cuenta a
todos los niveles educativos y no como
un currículo de estudios específico, es
decir, que el tema de la gestión de
riesgos medioambientales en el Sistema
Educativo no debe limitarse a un nivel
de grado técnico, sino que, las acciones
que Protección Civil brinda son las que
deben ser tropicalizadas dentro de los
currículos de estudio ya existentes, es
decir, que estas acciones son la base
para fomentar una cultura en la gestión
de riesgo en el país. Lo cual, nos
muestra que la forma de abordaje de
este tema en El Salvador es muy
parecido al marco de acción que tiene
Costa Rica.
Es necesario también tomar en cuenta
que
la
gestión
de
riesgos
medioambientales no solo implica
conocer un plan estratégico de
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respuesta ante un desastre, sino que,
también comprende la mitigación de los
mismos, es decir, que entre esas
iniciativas deben contemplarse las
acciones realizadas por las fábricas y
empresas
con
respecto
a
la
responsabilidad ambiental que estas
deben tener con el tratamiento de sus
desechos, que muchas veces son
tóxicos y nocivos para el ecosistema, y
que dan paso a que puedan ocasionar
desastres que implican problemas
ambientales y problemas que ponen en
riesgo la salud de las personas que
viven en las localidades aledañas a estas
empresas. Este tema también fue
abordado durante la entrevista con la
persona encargada del Ministerio de
Educación, quien mencionaba que la
gestión del riesgo no solo puede estar
vinculada con un área específica, en
este caso solo con la educación, sino
que, deben tomar una postura activa los
diferentes ministerios, instituciones tanto
públicas como privadas y otros actores
sociales con el fin de fomentar la
prevención y mitigación de riesgos en
toda la sociedad, es decir, que la visión
que se tiene es que no hay una edad
específica para poder generar una
cultura de prevención.
Con lo anterior, se pudo determinar que
la población salvadoreña conoce las
acciones de prevención ante un
desastre natural, sin embargo, no
cuenta aún con las herramientas
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necesarias al momento de actuar, y
estas
herramientas
pueden
ser
transmitidas en los Sistemas Educativos,
pero deben ser reforzados más allá de
cuando una persona termine su
educación formal. Debido a esto, en el
país se opina que no es viable la
creación de un currículo de estudio
especializado en el tema de la gestión
de riesgo, ya que este tema le compete
a toda la población.
Por tanto, las iniciativas propuestas
deben ser integrales e incluir estas
acciones de prevención, las cuales al ser
practicadas, pueden evitar desastres y
salvar la vida de los habitantes, es decir,
ir rompiendo con el esquema de cultura
reactiva que la población tiene. Debido
a lo anterior, se puede evidenciar la
importancia de la gestión de riesgo
medioambiental en cualquier país, pero
lo más importante que se debe tomar
en cuenta es que aparte de los planes
diseñados para la mitigación de
desastres y las experiencias de desastres
experimentados en el pasado, las
buenas prácticas de estas medidas por
parte de las personas es lo
determinante para el éxito de dichos
planes, y esto se logra mediante la
creación de una cultura de gestión de
riesgo, que como ya se ha evidenciado
anteriormente, debe implementarse
desde temprana edad para ir formando
a las futuras generaciones y a la
población en general no solo por medio
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de las instituciones que velan por estos
temas sino que, también por los
Sistemas Educativos y todas las
instituciones públicas y privadas que son
la base del desarrollo de las personas y
del país en conjunto.
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htm


Centro Regional de Información
de Desastres (2011). “Guía
metodológica para la educación
en gestión del riesgo en
Nicaragua” en crid.org Costa
Rica [En línea], disponible en:
http://www.cridlac.org/digitalizac
ion/pdf/spa/doc17194/doc17194.
htm



Centro Regional de Información
de
Desastres
(2011).
“Orientaciones generales para el
desarrollo del currículo de la
gestión del riesgo, desde el
proceso
de
enseñanza
aprendizaje en el aula: Manual
didáctico para docentes en
Costa Rica” en crid.org Costa
Rica [En línea], disponible en:
http://www.cridlac.org/digitalizac
ion/pdf/spa/doc19292/doc19292.
htm



Centro Regional de Información
de Desastres (2011). “Educación y
gestión
del
riesgo:
Una
experiencia para compartir” en
crid.org Costa Rica [En línea],
disponible
en:
http://www.cridlac.org/digitalizac
ion/pdf/spa/doc19424/doc19424.
htm

Bibliografía


América Central (2016). “El clima
de
América
Central”
en
americacentral.info [En línea],
disponible
en:
http://www.americacentral.info/cl
ima-de-america-central



Centro Regional de Información
de Desastres (2011). “Guía
metodológica para incorporar la
gestión
de
riesgos
en
instituciones educativas en Perú”
en crid.org Costa Rica [En línea],
disponible
en:
http://www.cridlac.org/digitalizac
ion/pdf/spa/doc16742/doc16742.
htm



Centro Regional de Información
de Desastres (2011). “Guía
metodológica sobre la gestión
del riesgo: Áreas Ciencias
Naturales, Ciencias Sociales:
Primero, Segundo y Tercer Ciclo
de
Educación
Básica
en
Honduras” en crid.org Costa Rica
[En
línea],
disponible
en:
http://www.cridlac.org/digitalizac

41
FEDISAL

N. 19 / Abril - Junio 2016







42

Dirección General de Protección
Civil y Emergencias (2013).
“Marco de Acción de Hyogo
2005-2015” en proteccioncivil.org
España [En línea], disponible en:
http://www.proteccioncivil.org/ar
ticulos//asset_publisher/S3Or/content/m
arco-de-accion-de-hyogo-20052015?redirect=http%3A%2F%2F
www.proteccioncivil.org%2Fartic
ulos%3Bjsessionid%3D809681BB1
91B1A920BF27246DCE1DBFF%3F
p_p_id%3D101_INSTANCE_S3Or
%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_s
tate%3Dnormal%26p_p_mode%
3Dview%26p_p_col_id%3Dcolum
n-2%26p_p_col_count%3D1
Eco portal y Ambiente y
Sociedad (2005). “La resiliencia
en el desarrollo sostenible” en
ecoportal.net
Argentina
[En
línea],
disponible
en:
http://www.ecoportal.net/TemasEspeciales/DesarrolloSustentable/La_Resiliencia_en_el_
Desarrollo_Sostenible
Estrategia Internacional para la
Reducción de Desastres (2008).
“Panorama
de
riesgo
en
Centroamérica” en eird.org [En
línea],
disponible
en:
http://www.eird.org/cd/toolkit08/
material/Inicio/sist/cap1.pdf

Formación y Empleo



Estrategia Internacional para la
Reducción de Desastres (2005).
“Marco de Acción de Hyogo
para 2005-2015. Aumento de la
resiliencia de las naciones y las
comunidades ante los desastres”
en eird.org Suiza [En línea],
disponible
en:
http://www.eird.org/cdmah/cont
enido/hyogo-frameworkspanish.pdf



Estrategia Internacional para la
Reducción de Desastres Las
Américas
(2009).
“Oferta
académica de instituciones de
Educación Superior en Lengua
Española en Gestión de Riesgo
de Desastres en América Latina y
el Caribe” en eird.org Panamá
[En
línea],
disponible
en:
http://www.eird.org/perfilespaises/perfiles/index.php/Oferta_
Académica



German Watch (2015). “Índice de
riesgo climático global 2015” en
germanwhatch.org [En línea],
disponible
en:
https://germanwatch.org/en/do
wnload/10343.pdf



Secretaría
General
de
la
Comunidad
Andina
(2009).
“Educación para la Gestión del
Riesgo
de
Desastre”
en

FEDISAL

N. 19 / Abril - Junio 2016

Formación y Empleo

comunidadandina.org [En línea],
disponible
en:
http://www.comunidadandina.or
g/predecan/doc/libros/mod+ed
u+web.pdf

43
FEDISAL

N. 19 / Abril - Junio 2016

44

Formación y Empleo

FEDISAL

N. 19 / Abril - Junio 2016

Formación y Empleo

IV. Formación y Empleo No 4, Octubre -

Números Publicados
I. Formación y Empleo No 1, Enero-Marzo
2010


Quiteño,

Héctor.

Proyección

de

según

ramas

de



actividad

Estrategias, aciertos y retos. Págs. 3-16


Quinteros, Iracema. Ocupaciones más
demandadas en el pasado reciente.



Mejorando

Laboral en el Sur de África. Págs. 1-28
Quiteño, Héctor. Elementos para un
Sistema de Información de Mercado
Quinteros,

Iracema.

Apuntes

sobre

Orientación en el Mercado Laboral. Págs.

Orientación

Programa

Sigamos

Promoción

y

Estudiando:

Orientación

para

Agroindustriales.

Págs.

2011


Castaneda, Jhoana. Mercado Laboral
para los Egresados del Bachillerato
Técnico en Electrotecnia Págs. 3-30



Castaneda, Jhoana. Mercado Laboral
para los Egresados del Bachillerato

35-42.
III. Formación

FEDISAL.

V. Formación y Empleo No 5, Enero - Marzo

Laboral en El Salvador. Págs. 26-34


Y

27-37

los

Sistemas de Información de Mercado


MINED

Especialidades

II. Formación y Empleo No 2, Abril-Junio 2010
Theo.

de

Centros Escolares: Experiencia Piloto del

Salamanca, Laura. Estimación de la Tasa

Sparreboom,

Mecanismos

Vocacional a jóvenes de 9º grado en

de Retorno a la Educación. Págs. 21-34



Iracema.

Págs. 19-25

Págs. 15-20


Quinteros,

acercamiento con el sector empresarial.

económica. Págs. 1-14


Hernández, Juan Carlos (IyF). La Pasantía
Laboral en los Proyectos entra 21:

la

Demanda Laboral de El Salvador 20092010,

Diciembre 2010

Técnico en Mecánica General Págs. 31y

Empleo

No

3,

Julio

59

-

Septiembre 2010


PLAN

EL

SALVADOR.

Situación

económica de los jóvenes y Empleo en El
Salvador. Págs. 3-17


VI. Formación y Empleo No 6, Abril - Junio 2011


Hilda.

Estudiando

MINED – FEDISAL. Mercado Laboral

orientación

para los Egresados del Bachillerato

Programa

2011:
para

Sigamos

Promoción

y

Especialidades

del

Bachillerato Técnico Vocacional Págs. 3-

Técnico: El Caso de las Especialidades
Agroindustriales. Págs. 19-50

Rosales,

8


Castaneda,

Jhoana.

Análisis

de

Colocación de los egresados/graduados
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de los Institutos Tecnológicos de El

los Programas de Empleo Juvenil. Págs.

Salvador Págs. 9-31

17-26
X. Formación y Empleo No 10, Enero - Marzo

VII. Formación y Empleo No 7, Enero - Marzo
2013


2014


Alejandro;

Castillo,

Margarita;

Quiteño, Héctor; Apuntes sobre Factores

Cuadra,

Rodrigo;

Flores,

Alejandro.

de Calidad en la Gestión de Programas
de Becas. Págs. 3-8


Análisis. Págs. 3-12
Quiteño,

Hector;

Castillo,

Velásquez,

Sara.

Locus

Control

de

Fortalecimiento
Interno

para

del
la

Margarita;

obtención del Éxito Académico en los

Cuadra, Rodrigo; Flores, Alejandro. Las

Becarios Administrados por FEDISAL.

pruebas

Págs. 9-22

estandarizadas

como

herramienta para medir la calidad de la



Quiteño, Héctor; Flores, Alejandro. Becas

educación media y superior: Análisis

FANTEL: Experiencia del Programa en la

empírico. Págs. 13-21

Promoción de la Excelencia Académica.

VIII. Formación y Empleo No 8, Abril - Junio 2013
Flores,
Situación

Alejandro;
Social

Cuadra,
de

la

Rodrigo.
Juventud

Salvadoreña. Págs. 3-24


Flores,

Hector;

Laboral en El Salvador: Elementos de



Rodrigo;

Quiteño,

Oferta de Educación Superior y Mercado



Cuadra,

Págs. 23-39
XI. Formación y Empleo No 11, Abril - Junio
2014


Cuadra,

Rodrigo.

Sistemas

de

Cuadra, Rodrigo. Programas de

Cualificación Laboral como modelos de

Atención a Jóvenes en Situación de

formación a lo largo de la vida,

Riesgo: Muestra de Programas

experiencia internacional:

implementados en Estados Unidos. Págs.

Págs. 3-34

25-43



Quiteño,

Carlos.

ChileValora.

Análisis

de

los

Programas de Formación e Inserción
IX. Formación y Empleo No 9, Julio - Diciembre

Laboral

2013


Quiteño,

Jóvenes

Salvadoreños:

Pasantías. Págs. 38-51
Carlos.

Estimación

de

los

XII. Formación y Empleo No 12, Agosto –

Retornos Privados de la Educación: ¿Qué

Septiembre 2014

tan rentable es la decisión de estudiar en



El Salvador? Págs. 3-16


para

Flores, Alejandro.

Cuadra, Rodrigo. Proyecto Educación
para la Niñez y Juventud – Componente

Microsimulaciones

2: Experiencias de Éxito. Págs. 3-23

como Herramientas de Evaluación de
Políticas Públicas: Impacto Económico de
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Alejandro.

Apuntes

sobre

movilidad entre estratos sociales en El

Evaluación de Impacto de Políticas
Públicas. Págs. 25-33

Salvador. Págs. 3-21
Funes, William. Importancia y desafíos de



XIII. Formación y Empleo No 13, Octubre –

las modalidades flexibles de Educación

Diciembre 2014


en El Salvador. Págs. 23-40

Mejía, Johana. Un vistazo al contexto
salvadoreño



sobre

los

desafíos

y

XVII.Formación y Empleo No 17, Octubre –

expectativas en la búsqueda de la

Diciembre 2015

Educación Inclusiva. Págs. 3-25



Martínez,

Dora

Silvia.

Educar

Morán,

Jenniffer;

Rivas,

Leila.

en

Metodología Activa APA para la Mejora

Coeducación: generador de mayores

de los Aprendizajes de los Estudiantes.

oportunidades educativas y laborales.

Págs. 3-18.

Págs. 27-37

Mónico, Norelvi. Metodologías Activas:



Una
XIV. Formación y Empleo No 14, Enero – Marzo

Alternativa

hacia

la

Calidad

Educativa. Págs. 19-35

2015


Mónico, Norelvi. Aspectos necesarios
para

la

calidad

de

la

formación

profesional. Págs. 3-13


XVIII.

Formación y Empleo No 18, Enero –

Marzo 2016
Quiteño,



Carlos.

Relación

entre

el

Palacios, Sandra. Formación para jóvenes

empleo de los adultos mayores y el

vulnerables en El Salvador. Págs. 15-22

empleo de los jóvenes en El Salvador:
Análisis empírico 1995-2014. Págs. 3-21

XV. Formación y Empleo No 15, Abril – Junio

Martínez,



2015


Flores,

Jennifer.

El

papel

de

la

flexibilización laboral en la precarización
Alejandro.

Programa

Nuevos

del trabajo humano. Págs. 22-36

Empleos y Oportunidades. Págs. 3-19


Márquez, Alberto. La Relación entre el
Empleo y la Formación Profesional actual
en El Salvador. Págs. 21-33

XIX. Formación y Empleo No 19.
Abril – Junio 2016


Castaneda, Johana; Flores, Alejandro;
Márquez, Alberto. Impacto del CAFTA

XVI. Formación

y

Empleo

No

16, Julio

–

Septiembre 2015


Márquez,
educación

Salvador: un enfoque del modelo

Alberto.
y

en el Sector Textil y Confección en El

otros

El

papel

de

la

factores

en

la

Gravitacional
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Martínez, Jennifer. Importancia de la
gestión del riesgo medioambiental en
los Sistemas Educativos.
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Lineamientos Editoriales

leyenda

1. Las publicaciones podrán ser: Estudios

abreviaturas usadas en la gráfica.

(Extensión

máxima

artículos

(9,000

sistematizaciones

20,000

palabras),

palabras)
educativas

y
(5,000

palabras), incluyendo las referencias y
citas. Resumen: 100 palabras para el
resumen

y

su

traducción

al

inglés

(abstract), ambos precedidos del título del
trabajo en el idioma respectivo y sucedido
de no más de cinco palabras clave (key
words).
2. Formato de entrega: archivo de Microsoft
Word en tamaño carta a dos columnas y
espaciado sencillo, el tipo de letra debe ser
Georgia punto 11 para el cuerpo del
trabajo y punto 10 para las notas a pié de
cuadros o gráficos y a pié de página;
encabezados:

los

diferentes

niveles

jerárquicos enumerados bajo el sistema
1.1.1.1.
3. Cuadros: deben estar insertados en el
texto, se enumeran con arábigos en forma
correlativa en una primera línea, sin usar
letras como sufijos; deben ser concisos y
claros,

pudiendo

incluir

abreviaturas

especificar

términos

o

6. Referencias bibliográficas: en el cuerpo del
trabajo deben de aparecer de la forma:
(Pérez de la Cuesta, 2007) o “...Pérez de la
Cuesta (2007) ha planteado que...”. si se
refiere a una página específica debe
aparecer de la forma siguiente (Pérez de la
Cuesta, 2007: 50-72).
7. En la sección Bibliografía se reproducirá el
título y autores de forma completa (No
usar et al), según el idioma original del
trabajo.
8. La bibliografía se colocará en orden
alfabético al final de artículo con estilo de
acuerdo a los siguientes ejemplos:
a. Libros:
Fina Sanglas, Luis. (2001). El reto del
empleo. Madrid, España: McGraw Hill.
b. Artículos en libros:
Miloff, Michael y Twigg, Carol. (1999). La
infraestructura global del aprendizaje: el
futuro de la educación superior. En: La era
de

los

negocios

electrónicos.

Bogotá,

Colombia: McGraw Hill. pp. 178-200.
c. Artículos de revista:

usadas en el cuadro.
4. En caso de recuadros, colocar fondo gris al

Quiteño, Gloria y Vega, Lilian. (2006). El
desarrollo económico territorial en la

10%
5. Gráficas o figuras: Deben enumerarse
correlativamente

para

y

su

titulo

–en

mayúsculas y minúsculas- debe colocarse
debajo de la figura o gráfico (no encima).
Si es necesario también se debe usar una

política salvadoreña. Revista ECA, Nov-Dic.
No. 697-698, pp. 1117-1156. San Salvador,
El Salvador: UCA editores.
Los artículos deben remitirse al Consejo de
Redacción del Boletín,

en la dirección de
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,

del autor y sus datos de contacto.

acompañando el artículo con el currículo vitae
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