
 

BALANCE AMBIENTAL DE EL SALVADOR 2015 

DE LA RED DE AMBIENTALISTAS EN ACCION (RAA) 

 

Nosotros(as) mujeres, hombres y juventud ambientalista, defensores y defensoras de nuestros medios 

de vida y de la naturaleza,  integrantes de la Red de Ambientalistas en Acción (RAA) habiendo realizado 

el Encuentro Nacional de Lideresas y Líderes; ante la grave crisis ambiental que estamos enfrentando 

como país, manifestamos nuestra profunda preocupación y externamos los siguientes planteamientos: 

Actualmente enfrentamos problemáticas ambientales que se exacerban por los efectos del Cambio 

Climático,  estamos siendo testigos, afectados y demandantes en contra de deforestaciones y 

contaminación realizadas principalmente por la agro-industria cañera y empresas constructoras,  y esta 

realidad se da ante la pasividad de algunos gobiernos locales que no están dando cumplimiento a las 

ordenanzas de protección ambiental.  

Denunciamos que el Derecho Humano al Agua, está siendo constantemente violentado a la población a 

través del actuar de empresas, industrias y gobiernos locales; además no cesan las amenazas de 

privatización del agua y la resistencia de los partidos de derecha para aprobar una legislación integral. 

Por lo anterior, a fin de avanzar en la sustentabilidad en los territorios,  

1) Exhortamos a la sociedad civil: 

 La creación de un Observatorio de Justicia Ambiental  para monitorear la aplicación de la 

legislación ambiental vigente e incidir con propuestas para la protección y conservación 

ambiental. 

 

2) Demandamos al Órgano Ejecutivo: 

 A la Dirección Nacional de Protección Civil Prevención y Mitigación de Desastres, construir 

participativamente la Política de Gestión Integral de Riesgos con un enfoque preventivo y de 

sustentabilidad. 

 Al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales:  

o Realizar acciones para protección en las Cuencas, subcuencas y micro cuencas por 

ejemplo la del Río El Cillero (El Arenalón) en Tonacatepeque.  

o Dar cumplimiento a la legislación ambiental existente vinculada a la conservación, 

recuperación y protección de las zonas naturales protegidas. ( Complejo Barra de 

Santiago zanjón el Chino, San Francisco Menéndez ) 

o La negación de todo permiso  que atente contra nuestros bosques,  animamos a la 

Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos-PDDH para que continúe 

brindando acompañamiento a las defensoras ambientales.  



 

 A la Ministra de Medio Ambiente Sra. Lina Pohl, nuestras peticiones para que se declare Área 

Natural Protegida los siguientes lugares:  

● Cerro San Jacinto.  

● Volcán de San Salvador. 

● Cordillera del Bálsamo. 

 Al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, al Ministerio de Agricultura y Ganadería  

y a las municipalidades tener una efectiva coordinación en lo vinculado a las competencias en 

materia ambiental. 

 

3) Demandamos al Órgano Legislativo: 

 La ratificación de la reforma Constitucional para reconocer el Agua como un Derecho Humano. 

 La aprobación de la Ley General de Aguas. 

 La aprobación de Ley de Soberanía Alimentaria.  

 La prohibición total del uso de agroquímicos en la agricultura, y promover la agroecología como 

alternativa sustentable a la crisis alimentaria. 

 Ley de prohibición de minería metálica. 

 

4) Demandamos al Órgano Judicial:  

 La total instauración de los Tribunales Ambientales para que haga una efectiva aplicación de la 

Ley Ambiental.  

 

Para finalizar animamos a todas las comunidades del país a informarse, monitorear y demandar a las 

autoridades nacionales y municipales la efectiva aplicación de las ordenanzas de protección ambiental y 

el trabajo de las unidades ambientales. 

Manifestamos nuestro total apoyo a las y los defensoras ambientalistas que por sus acciones de lucha y 

defensa ambiental reciben actualmente amenazas y demandas legales de parte de la empresa 

constructora Grupo Roble la cual bajo el discurso y excusa del desarrollo destruyó 40 manzanas bosque 

y pretenden continuar con más, esto a costa de la degradación ambiental que vendría a afectar 

principalmente a las comunidades más vulnerables que están aledañas.  

 

Armenia, Sonsonate,  a los veinte días del mes de noviembre de 2015. 


