
 
 
 
 

En la conmemoración del día mundial de nuestra madre tierra, valoraciones y retos de cara a la 
¡sustentabilidad y el buen vivir en El Salvador! 

 
“El ser humano está consumiendo el planeta como si no hubiera un mañana” (Jorge Riechman). 

 
En el año 2015 tenemos un planeta: Más cálido, más seco y más húmedo, afrontemos el futuro el cambio climático no 
viene, ¡ya está aquí! 
 
El mundo acaba de vivir el año, el quinquenio y el decenio más cálidos de los que se tenga registro. Quince de los 
dieciséis años más cálidos se han dado en este siglo. En 2015 la temperatura media global en superficie batió todos los 
récords anteriores, al superar en unos 0,73 ºC la media del período 1961-1990, que era de 14,0 ºC. El período 2011-
2015 fue el quinquenio más cálido del que se tenga registro. El decenio más cálido jamás registrado fue el de 2001-
2010, durante el cual la temperatura media mundial fue de unos 0,47ºC por encima del mismo periodo.  En 2015 El 
Niño provocó sequías importantes en África Meridional y Etiopia, Indonesia – que también sufrió incendios forestales 
graves – las islas del Pacífico suroccidental, América Central y el Caribe, y algunas zonas del subcontinente indio. Pero 
también 2015 fue un año húmedo en numerosas zonas subtropicales de América del Sur (en particular en Perú, el 
norte de Chile, Bolivia, Paraguay, el sur de Brasil y el norte de Argentina), y en zonas del sur de Estados Unidos de 
América y el norte de México (OMM, 2016).  
 
En este 22 de abril en el marco de la conmemoración del día mundial de nuestra madre tierra, queremos reiterar que 
el cambio climático es solo el síntoma de una enfermedad que se llama sistema capitalista, y que hoy por hoy se 
configura como una crisis civilizatoria, que amenaza la existencia misma de la sociedad humana. La enfermedad se 
llama sobre explotación de los ecosistemas planetarios, extraemos y vertimos a un ritmo mucho mayor de lo que 
puede soportar la tierra. El problema se llama deforestación excesiva (desde 1990 se ha destruido más de la mitad de 
los bosques del planeta; Exceso de pesca– Se estima que para 2050 no habrá más peces en el océano; el problema se 
llama aceleración de los ciclos de carbono, fósforo y nitrógeno. Los humanos convertimos más de 200 millones de 
toneladas de químicos para la producción de fertilizantes, agroquímicos o aditivos alimenticios; finalmente el problema 
es el vertido diario de miles de millones de toneladas métricas de desechos al suelo, al agua y al aire, contaminando 
estos elementos fundamentales para la reproducción de la vida.  
 
Crisis Ambiental en el Salvador 
La declaratoria de crisis en el abastecimiento de agua en el AMSS, es solo un indicador de la crisis ambiental que 
enfrenta el país y que se expresa en elevados niveles de contaminación, el 95% del agua superficial tiene algún tipo de 
contaminante; por otro lado, el MARN califica como muy dañina la calidad del aire en el AMSS, ubicándola a un 
escalón de la ciudad de México DF. Pérdida acelerada de la cobertura boscosa y cambio en el uso de suelos; el bosque 
primario se reduce a 21,0001 hectáreas, que se concentran en las áreas naturales protegidas y en terrenos privados en 
la zona norte del país; enfrentamos cambios de uso de suelos en el bosque cafetero, por efecto de los precios del 
grano y por el reciente episodio de roya. En el caso de los manglares, sufren una gran presión provocada por el avance 
de la frontera agrícola, principalmente la caña de azúcar, la extracción ilegal de madera y la disminución en el aporte 
de agua de los ríos a los esteros, impactando severamente en la biodiversidad estuarina y marina y en la producción 
pesquera del país. Una causa creciente de pérdida de bosque son los incendios forestales. Solo entre los meses de 
marzo y abril del 2016 hubo un promedio de treinta incendios diarios de diferente magnitud, lo cual representa un riesgo 
en todo el territorio nacional, con mayor afectación en el departamento de San Vicente con más de 500 manzanas en 

zonas de área natural protegida y de amortiguamiento.  
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Vemos con mucha preocupación la expansión desmedida y desregulada del monocultivo de la caña de azúcar por sus 
impactos en la contaminación y la sobre explotación del agua y el suelo, así como en la producción campesina de 
alimentos. Los efectos nocivos que produce la quema de la caña sobre los ecosistemas, los medios de vida y la 
población cercana, llevaron a que el MARN y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) unieran esfuerzos para 
reducir esta práctica. De esta manera, en julio de 2011 se inició un proceso de diálogo entre ambos Ministerios con el 
Consejo Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera (CONSAA) y la Asociación Azucarera Salvadoreña. Entre ellos 
acordaron que para la zafra 2011-2012 se cortaran en crudo 2,500 manzanas en todo el país.  
 
Existe además las Problemáticas de las ciudades provocadas por el crecimiento urbano desordenado y carente de 
planificación estratégica del Estado, lo que trae como consecuencias crecientes riesgos urbanos, conflictos por el uso 
del espacio público, destrucción de las zonas de recarga acuífera (Finca El Espino, Volcán de San Salvador, Cerro de 
San Jacinto y Cordillera del bálsamo), lo que incide en que existe más riesgos, menos aire limpio, aumento de la 
temperatura y menos espacios de convivencia. 
 
A esta crisis le debemos sumar, los efectos del cambio climático, que podemos resumir en déficit o exceso de agua e 
incremento de las temperaturas, que sin duda tiene impactos serios en la producción de alimentos, incremento de 
vectores que producen enfermedades (Dengue, Chikungunya, Zika), entre otros impactos. 
  
Que hacen las instituciones en El Salvador de cara a la crisis ambiental. 
 
Gobierno Central  
Se identifican algunos avances en el accionar del Gobierno, principalmente el establecimiento de planes, estrategias y 
programas; Plan Nacional de Cambio Climático, Nacional Hídrico, Estrategia de Biodiversidad, Programa de 
Restauración de Ecosistemas y Paisajes, PREP, entre otros; mayor análisis ambiental para la emisión de permisos y en 
general mayor sensibilidad ante los problemas sociales.  
 
Pese a ello vemos con preocupación, que la gestión ambiental sigue siendo un tema marginal, accesorio e incluso 
meramente procedimental para muchas de las carteras del ejecutivo. Eso se expresa en las dificultades de 
financiamiento, la percepción de la Ley de Medio Ambiente como un simple trámite a simplificar para que vengan las 
inversiones, entre otros.   
 
La UNES considera que existe una visible separación entre las acciones realizadas hasta el momento y el compromiso 
de transitar hacia el buen vivir, establecido en el Plan Quinquenal de Desarrollo, en el que para el presidente Sánchez 
Ceren “El desarrollo no se concibe más como un proceso único, lineal y centrado en el crecimiento económico: el desarrollo es 

integral y plural, y por tanto, debe incorporar las dimensiones cultural, social, política, económica y ambiental del bienestar” (Plan 
Quinquenal de Desarrollo).   

 
Asamblea Legislativa 
 
No se han promulgado leyes que busquen solución estructural a los problemas ambientales del país por el contrario la  
asamblea legislativa tiene muchas deudas en la temática ambiental  hasta el año 2012 inició la discusión de la ley 
general de agua, aunque fue presentada a la asamblea 6 años antes y a pesar de la grave crisis del agua aún se 
encuentra en discusión y su avance es muy lento y no considera la magnitud de la crisis, leyes y reformas urgentes 
como la prohibición de los agro tóxicos más peligrosos, la prohibición de la minería metálica, la aprobación de la ley de 
soberanía y seguridad alimentaria y la ratificación de la reforma constitucional para incluir el derecho  al agua y la 
alimentación como un derecho humano aún esperan a ser abordados por los legisladores.  
 



 
 
 
 
Corte Suprema de Justicia.  
Reconocemos los avances en la consolidación del Tribunal Ambiental de San Salvador, consideramos que ha hecho 
aportes significativos a la lucha contra la impunidad ambiental en el país. Pese a ello la CSJ continúa violentando la Ley 
de Medio Ambiente al reusarse a instalar los Tribunales de Santa Ana, San Miguel y la Cámara de Segunda Instancia, lo 
que se convierte en una acción que promueve la impunidad en el país.  
 
Retos de El Salvador en su ruta a la sustentabilidad y el buen vivir, como alternativa a los impactos del Cambio Climático. 
 
No podemos hablar de la construcción del buen vivir en el marco de un modelo neoliberal, excluyente de las personas 
y depredador de la naturaleza, donde el principal objetivo de la acción pública sea medido únicamente por el 
crecimiento económico y no por el bienestar de mujeres y hombres por igual y de su entorno. Por ello, UNES abraza el 
planteamiento filosófico del buen vivir, que acompaña el Plan Quinquenal de Desarrollo, el cual nos reta a construir y 
fortalecer la institucionalidad pública para la defensa y promoción de los derechos de la población y la naturaleza. 
 
En ese sentido es necesario que el Presidente de la República retome la ruta trazada en este Plan e irradie la confianza 
y entusiasmo necesarios hacia el resto de poderes del Estado y a la sociedad entera, para lograr los acuerdos 
nacionales para construir un país más resiliente frente al cambio climático. 
 
 

San Salvador, 22 de abril de 2016. 
  
 
 


