
San Salvador, 12 de abril de 2016 

 

 
Señoras y señores secretarios 
Honorable Junta Directiva 
Asamblea Legislativa 
Presente. 
 
 
Nosotros, integrantes de organizaciones sociales, ambientalistas, comunitarias, 
campesinas, de la agricultura familiar, cooperativistas, mujeres rurales, jóvenes e 
instituciones que formamos parte de la Red de Ambientalistas en Acción y de la Unidad 
Ecología Salvadoreña, exponemos ante ustedes:   
 

1. Que somos un amplio espacio de organizaciones de sociedad civil con cobertura a 
nivel nacional y local, preocupados por la problemática social, económica y 
ambiental que enfrenta el país, la cual impacta más a la población rural que 
depende en su mayoría de la agricultura como fuente de ingresos para acceder a 
una alimentación adecuada.  

2. Que la sequía experimentada en el 2015, afectó la agricultura y los medios de vida 
la población rural, que ya arrastraba los efectos de la de 2014 y que para los 
próximos meses se prevé una situación de hambre, debido a la disminución de las 
reservas de alimentos. 

3. Que ante esta situación nos hemos unido las organizaciones aquí firmantes para 
hacer un llamado enérgico y urgente para que  se aprueben la Ley de Soberanía 
y Seguridad Alimentaria y Nutricional, que presentamos a la Comisión 
Agropecuaria el 16 de octubre de 2013, y que fue el resultado de un esfuerzo 
colectivo de consolidación, en el cual hubo representación de la sociedad civil y de 
todas las fracciones de la Asamblea Legislativa y en la cual se plantea fuertemente 
la necesidad de transitar a la agroecología como medio para alcanzar la soberanía 
alimentaria a nivel nacional.  

4. Que existen ya dentro del sector campesino, una buena cantidad de familias y 
comunidades que practican la agroecología como una alternativa viable y 
sustentable para la adaptación al cambio climático, y que se basa en el rescate de 
nuestras propias semillas, producir sin químicos para alimentar con salud y buena 
nutrición a las familias, mejorar el suelo, cuidar el medio ambiente, rescatar los 
conocimientos ancestrales y reducir los impactos del cambio climático en la 
agricultura por fenómenos como la sequía. Estas prácticas agroecológicas se 
deben extender y ampliar en todo el territorio nacional. 

5. Reiteramos que la población necesita una Ley que favorezca los intereses del 
pueblo salvadoreño, de  las mujeres y hombres campesinos, de la población rural 
y urbana, demandando la obligación del Estado de garantizar el goce pleno de los 
derechos al pueblo salvadoreño, mediante el combate del hambre y la 
malnutrición. 

 
 
 
 
 



 
Con base a lo expuesto SOLICITAMOS: 
 

1. Se nos dé por aceptada la presenta pieza de correspondencia. 
 

2. Que el Pleno Legislativo mediante la Comisión Agropecuaria donde se encuentra 
en estudio el anteproyecto de Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y 
Nutricional, garantice y fomente la producción agroecológica de alimentos. 
 

3. Para lograr estas metas, exhortamos a los diputados y diputadas de la Comisión 
Agropecuaria, acelerar el estudio de la Ley, brindarle un carácter urgente y 
deponer los intereses particulares de una élite por los derechos de la mayoría de 
la población salvadoreña, comprometiéndose públicamente a aprobar en un 
período no mayor de tres meses el proyecto de Ley de Soberanía y Seguridad 
Alimentaria y Nutricional. 
 

Señalamos para oír y recibir notificaciones la siguiente dirección: Oficinas de la Unidad 

Ecológica Salvadoreña, UNES; Colonia Miramonte calle Colima Numero 22, San 

Salvador, teléfonos: 2260 1480 y 22601447. 

En espera de que nuestras peticiones serán atendidas. 


