
Gobernanza estratégica en situaciones de 
emergencia 

y cambio acelerado: 
Caso en el Área Metropolitana de San 

Salvador (AMSS)

Licda. Roxana Contreras
Jefa de la Unidad de Desarrollo Económico y 

Cohesión Social –OPAMSS

15 de septiembre de 2020



Población AMSS:

1,809,087 
personas 

(27% respecto del total 
del país)

Extensión Territorial
610.84  Km²

3% del Territorio Nacional

14 municipios 

Tasa de 
desempleo

6.5%

Densidad poblacional:
País: 319

(habitantes / km2)

AMSS: 2,961
(habitantes / km2)

PIB Nacional:
US$27,022.64 

(millones)

PIB del AMSS: 33% 

Investigación
Diseño de 

propuestas

Gestión de 

recursos

Articulación con 

actores

Pobreza en el 
AMSS: 
15.36% 

“Principal motor político, económico y social de El Salvador” 

5.8% 
(US$1,566.95 

millones)

Proporción del sector 
construcción con 
respecto al PIB 

nacional

1. Contexto Metropolitano

Áreas de acción ante 
la Pandemia COVID – 19 y las emergencias por lluvias:



2. Instrumentos de 

planificación para atender a 

las necesidades que 

emergen en el contexto de 

crisis por la pandemia

Consolidar la gobernanza 
local y metropolitana; 

mejorar la planificación del 
territorio junto a acciones 

para el desarrollo 

Búsqueda de 
financiamiento y 

alternativas de nuevos 
ingresos para fortalecer la 
gestión presupuestaria de 

las municipalidades

Impulsar acciones de 
impacto en las comunidades; 
una mayor territorialización 
y cercanía con las personas

Aumentar la colaboración 
multisectorial para la 

reactivación del tejido 
empresarial (considerando 

protocolos para la nueva 
normalidad y dinamización 

económica)

Generar la 
concientización de la 

población y las 
medidas constantes 

para la prevención de 
los contagios del 

COVID - 19



MIPYMES

Sociedad Civil 
Organizada

Emprendimientos 

Gremiales 
empresariales

Cooperación 
Internacional

Población 
del AMSS

Academia

Gobierno 
Central

Gobiernos 
Locales

Profesionales 
independientes

CODEMET

COPLAMSS

3. Movilización de actores… 

Articulación multinivel, 

multisector y multiactor

Pandemia COVID – 19 

Tormentas 

Amanda y Cristóbal

Estragos en los tejidos 

económico, social 

empresariales y sanitarios

Daños en viviendas, 

personas fallecidas y tuvo 

mayor impacto en el AMSS

Medios de 
comunicación



Hacia la actualización de 

Políticas, Planes e Instrumentos

• Política Metropolitana de Espacios Públicos 
• Política Metropolitana de Movilidad Urbana
• Política Metropolitana de Desarrollo Económico Territorial 
• Reforma: Ley y Reglamento DOT-AMSS
• Modernización de los servicios para trámites y permisos de 

construcción 
• Actualización del Esquema Director 
• Planificación Estratégica Institucional 

4. Acciones de contingencia en 

línea con modelo de ciudad   



Integralidad y 
complementariedad de 

acciones en las dimensiones 
ambiental, económica, social 
y político – institucional en 
sintonía con los ODS, NAU

1 2 3 4

Planificación estratégica para 
las personas y sus diferentes 
dinámicas en los territorios 

(todo inicia y termina con las 
personas) 

Elaboración de lineamientos, 
manuales, guías, protocolos 

para diversas actividades 
socioeconómicas, 

medioambientales y en 
espacios públicos

Fortalecimiento de 
capacidades municipales, 

transferencia de metodologías 
y generación de espacios de 

articulación multinivel, 
multisector y multiactor

5. Aprendizajes a incorporar en la 

planificación estratégica de las ciudades



Gracias


