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¿Quién responderá por los daños ambientales en San
Luis Talpa?

Por: Mario Beltrán / Revista Gato Encerrado

Miembros de la Unidad Ecológica Salvadoreña exigen al Fis-
cal general, que investigue y deduzca responsables de la
contaminación tóxica en San Lauis Talpa, que ya ha cobrado
la vida de cientos de personas presuntamente a causa de
insuficiencia renal.
Argenis Orellana, un fabricante de ladrillos del caserío Loma
de Gallo en el municipio de San Luis Talpa. Salía a diario a
trabajar en una ladrillera cercana a su casa. Al cabo de unos
días comenzó a sentir los síntomas de una enfermedad que
se paseaba como fantasma en el municipio.
La alegría y disposición de servicio que su madre recuerda
de aquel hombre de 31 años, se mezcla con las lágrimas y
el luto que embargó a la familia Orellana la noche de su
muerte aquel 22 de julio de 2013. Habían más preguntas que
respuestas. ¿Cómo es que Argenis no era agricultor, pero
murió de insuficiencia renal?. Argenis era conocido por su
pasión al fútbol. Nunca se imaginó que desde el 2008 que
se le diagnosticó la enfermedad, sus años estaban conta-
dos.
Su padre, José Napoléon Orellana, trabajó muchos años em-
bolsando químicos para regar algodoneras. Era empleado
de la ex-fábrica Quimagro, solo separada por una carretera
de la casa de los Orellana. En 2010, luego de haber presen-
tado los síntomas, perdió la batalla contra la insuficiencia
renal, engrosando el ya extenso número de fallecimientos
por la misma causa en la zona.
La fábrica fue embargada, y las instalaciones quedaron en
abandono desde 1984. Las muertes causadas por insuficien-
cia renal en la zona, llevaron al Ministerio de Medio Ambiente
y Recursos Naturales (MARN) a hacer una investigación en
conjunto con las autoridades municipales que ponían el grito
en el cielo cuando conocían otro, y otro, y otro caso de
muerte por la misma causa.
Una año y cuatro meses después, tras muchos estira y en-
coge entre el MARN y el alcalde de San Luis Talpa, Salvador
Menéndez, la madrugada del jueves 13 de noviembre de
este año, 69.1 toneladas de tóxicos fueron retirados de Qui-
magro, y embalados para ser llevados a Polonia.
¿Y ahora quién pagará por todo?
En lo que va del 2014, se reportan 56 muertes en San Luis

Talpa por insuficiencia renal. Los químicos saldrán del país,
y ya no están en Quimagro,
Ante esto, representantes de la Unidad Ecológica Salvado-
reña (UNES), hicieron un llamado al fiscal general de la Re-
pública, para que investigue y señale a los culpables del
abandono toxico, y de las graves violaciones al derecho me-
dioambiental de la población.
En ese sentido, y ante la salida de los tóxicos, miembros de
UNES se cuestionan ¿Quién va a responder por los daños
ambientales, por la salud y la vida de más de 180 personas
en San Luis Talpa? ¿Quién va a pagar por los $400 mil por
la disposición final de los tóxicos en Polonia?.
Según el código penal en su Art. 255.- El que provocare o
realizare directa o indirectamente emisiones, radiaciones o
vertidos de cualquier naturaleza en el suelo, atmósfera,
aguas terrestres superficiales, subterráneas o marítimas en
contravención a las leyes y reglamentos respectivos y que
pusiere en peligro grave la salud o calidad de vida de las per-
sonas o el equilibrio de los sistemas ecológicos o del medio
ambiente, será sancionado con prisión de cuatro a ocho
años.
“Sobre empresas como Quimagro pesa la muerte de muchas
personas que se han visto afectadas directa o indirectamente
por los químicos y no es justo que sean siempre familias po-
bres las que tengan que cargar con la factura de estos cos-
tos” expresó Carolina Amaya, del equipo de coordinación de
UNES.
Los ambientalistas  hacen énfasis sobre la urgencia de que
la Fiscalía General de la República (FGR), retome el caso
específico de la contaminación de San Luis Talpa y se le dé
cumplimento a la ley vigente a nivel nacional, por lo que
piden se active la acción penal contra los responsables de
esta contaminación ambiental y además que busque judicia-
lizar también la acción civil contra los responsables de la con-
taminación a manera de responder por los daños y perjuicios
causados a la comunidad y al ambiente.
Mientras tanto, la familia Orellana, envuelta por el recuerdo,
las sonrisas y lágrimas, esperan nunca más se asome el fan-
tasma de Quimagro y la insuficiencia renal en sus hogares.



02

Gobierno presenta nuevo SistemaGobierno presenta nuevo Sistema
de Evaluación de Impacto Ambiental de Evaluación de Impacto Ambiental 

Parte inicial de Folleto informativo N° 34 de FAO

El nuevo sistema agilizará y reducirá los tiempos
de emisión de Permisos Ambientales hasta en un
30%. Los titulares de actividades, obras o proyec-
tos podrán realizar consultas, llenar formularios en
línea y ver información geo-referenciada a través
del "Visualizador Geo-ambiental" (VIGEA).
El presidente de la República, profesor Salvador
Sánchez Cerén, junto a la ministra del Medio Am-
biente y Recursos Naturales, Lina Pohl, y el Admi-
nistrador Adjunto de la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID),
para América Latina y el Caribe, Mark Feierstein,
presentaron el nuevo Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental (SEIA).
Este nuevo sistema agilizará los trámites de los
proyectos y permitirá potenciar la inversión, el cre-
cimiento económico y el desarrollo, compatibles
con el medio ambiente.
El SEIA está conformado por la creación de un sis-
tema en línea eficaz, ágil y transparente; la ase-
soría técnica oportuna; la descentralización de la
evaluación ambiental y una acertada reforma de
la Ley de Medio Ambiente.
El nuevo sistema reducirá en un 30% el tiempo de
autorización de los permisos ambientales. Eso sig-
nifica que para los proyectos de gran impacto cuyo
trámite tarda en promedio 70 días, se realizará en
solo 49 días (21 días de ahorro). Mientras que en

proyectos de impacto leve -que por lo general tar-
dan 20 días en obtener permiso ambiental- el
tiempo se reducirá a 16 días.
La ministra Lina Pohl explicó que se cuenta con
tres nuevas herramientas digitales que estarán a
la disposición de los titulares de proyectos a través
de la página electrónica www.marn.gob.sv, desde
donde podrán realizar consultas, llenar formularios
en línea y ver información georreferenciada.
Estas herramientas son:
•Plataforma de Evaluación de Impacto Ambiental
o formulario en línea, donde se registrarán solici-
tudes y procedimientos de permisos ambientales.
Los titulares de actividades, obras y proyectos po-
drán dar seguimiento sobre en qué etapa se en-
cuentran sus procesos y el tiempo de respuesta.
•Visualizador Geoambiental (VIGEA) permite reali-
zar el análisis de información biofísica a través de
mapas de uso y clases de suelo, vegetación, cuer-
pos de agua presentes, topografía, entre otros.
•Geocumplimiento Ambiental dará acceso a la in-
formación sobre el cumplimiento de las medidas
ambientales definidas por los proyectos en su
etapa de construcción y de funcionamiento.
Las tres herramientas se basan en la tecnología
de Google Earth, donde se puede visualizar la in-
formación territorial y advertir las principales con-
diciones ambientales y de riesgo existentes,
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incluso, antes de comprar un terreno para el desa-
rrollo de un proyecto. Esta plataforma fue desarro-
llada con el apoyo de la Agencia de Protección
Ambiental de los Estados Unidos (USEPA).
La construcción del SEIA tuvo un monto de
$500,000 gracias al apoyo de USAID y beneficiará
directamente a inversionistas privados, municipa-
lidades, instituciones públicas que realizan inver-
sión y a la población en general.
Este nuevo sistema también requiere de un mayor
compromiso de las municipalidades para lograr un
eficiente proceso de descentralización que poten-
cie las capacidades locales y la inversión en los te-
rritorios, por lo que en los próximos meses se
presentará un pliego de reformas al reglamento y
la Ley del Medio Ambiente ante la Asamblea Le-
gislativa, para impulsar este proceso de descen-

tralización de emisión de permisos ambientales.
El MARN ya está trabajando con las alcaldías para
llegar a la descentralización de al menos el 80%
de la emisión de los permisos ambientales, pues
estas autorizaciones deberían ser procesadas por
los ministerios y las municipalidades a los que co-
rresponda, según la naturaleza y localización de
los proyectos.
Este SEIA no es un cheque en blanco para los de-
sarrolladores o titulares de proyectos. El MARN
concentrará sus capacidades y recursos en el
cumplimiento de los proyectos cuyo impacto de-
bido a su magnitud, sensibilidad y envergadura
sea significativo.
Este sistema tiene como propósito de abonar a un
clima favorable a las inversiones pero también con
una enorme apuesta a garantizar la sustentabili-
dad ambiental.

México limita publicidad de bebidas y dulces
para combatir sobrepeso infantil

que esta medida eliminar� "40 % de la pauta pu-
blicitaria" televisiva correspondiente a los ali-
mentos altamente cal�ricos se�alados, se�al� la
instituci�n en un comunicado.
Las restricciones, que se har�n efectivas a partir
de este mismo martes, abarcan retransmisiones
en televisi�n abierta y de cable durante los ho-
rarios de 14:30 a 19:30 de lunes a viernes y de
07:00 a 19:30 s�bados y domingos, as� como en
algunas exhibiciones en cines.
Ahora, "solamente podr�n publicitarse en pro-
gramas infantiles aquellos productos que cum-
plan con criterios nutrimentales", se�ala la
secretar�a de Salud.
La obesidad es uno de los principales proble-
mas de salud en M�xico, un pa�s de m�s de 118
millones de habitantes. Seg�n cifras oficiales, un
70 % de los adultos y un 30 % de los ni�os pade-
cen sobrepeso u obesidad.
El pa�s latinoamericano, el mayor consumidor
de bebidas azucaradas en el mundo con 163 li-
tros per c�pita al a�o y cuyos habitantes son
aficionados a una alimentaci�n cargada de fri-
turas, ostenta adem�s la m�s alta prevalencia
de diabetes entre los 34 pa�ses que integran la
Organizaci�n para la Cooperaci�n y el Desarro-
llo Econ�mico (OCDE).

El gobierno de M�xico decidi� restringir los
anuncios publicitarios de refrescos, aperitivos,
confiter�a y chocolates en horarios infantiles de
televisi�n y cine para luchar contra el sobre-
peso y obesidad que afectan a 30 % de los ni�os
de este pa�s, inform� este martes la secretar�a
de Salud.
"Saldr�n del aire 10.233 anuncios" y se estima

AFP/México
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AFP/Roma

Papa Francisco invita a cuidar la Tierra para
evitar su ‘autodestrucción’

El papa Francisco invitó este jueves a la comunidad in-
ternacional a "cuidar la hermana y madre Tierra" para
evitar su "autodestrucción" y defendió un desarrollo
"ecuánime" que garantice alimentos para todos ante los
asistentes a la Segunda Conferencia sobre la Nutrición
de la FAO.
En su primera visita a la sede central la Organización
de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimenta-
ción (FAO), en Roma, el papa argentino, que habló a
la asamblea después de la reina española Letizia, se
refirió a uno de los asuntos que más le preocupan: el
hambre en el mundo.
"Hoy día se habla mucho de derechos, olvidando con
frecuencia los deberes; tal vez nos hemos preocupado
demasiado poco de los que pasan hambre", lamentó al
iniciar su intervención.
"Duele constatar además que la lucha contra el hambre
y la desnutrición se ve obstaculizada por la 'prioridad
del mercado' y por la 'preminencia de la ganancia', que
han reducido los alimentos a una mercancía cual-
quiera, sujeta a especulación, incluso financiera", la-
mentó.
"Y mientras se habla de nuevos derechos, el ham-
briento está ahí, en la esquina de la calle, y pide carta
de ciudadanía, ser considerado en su condición, recibir
una alimentación de base sana. Nos pide dignidad, no
limosna", clamó.

Vestido con su tradicional sotana blanca, interrumpido
en varias ocasiones por los aplausos, Francisco re-
cordó que 22 años después de la primera cumbre con-
tra el hambre celebrada en la FAO en 1992, "la
paradoja de la abundancia" sigue vigente: "Hay comida
para todos, pero no todos pueden comer, mientras que
el derroche, el descarte, el consumo excesivo y el uso
de alimentos para otros fines, están ante nuestros
ojos", recalcó.
"Las personas y los pueblos exigen que se pongan en
práctica la justicia, no solo la legal, sino la distributiva",
afirmó tras reiterar que "la primera preocupación debe
ser la persona misma, aquellos que carecen de ali-
mento diario y luchan sólo por la supervivencia".
Para el primer papa de América Latina, que proviene
de uno de los mayores países agrícolas de la región,
"ninguna forma de presión política o económica que se
sirva de la disponibilidad de alimentos puede ser acep-
table", dijo.
Ante los representantes de más de 170 países, orga-
nizaciones intergubernamentales, miembros de la so-
ciedad civil, empresas privadas y otros sectores, el
papa habló de los retos que enfrenta la sociedad mo-
derna: la defensa del planeta y la falta de solidaridad.
"Nuestras sociedades se caracterizan por un creciente
individualismo y por la división; esto termina privando
a los más débiles de una vida digna y provocando re-
vueltas contra las instituciones. Cuando falta la solida-
ridad en un país, se resiente todo el mundo", aseguró.
"Tenemos la sospecha de que se quiere sacar del dic-
cionario la solidaridad", comentó al margen del texto.
A la comunidad mundial reunida para debatir sobre los
desafíos nutricionales del siglo XXI a pedido de la FAO
y de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Fran-
cisco invitó "a cuidar la hermana y madre Tierra para
que no responda con la destrucción".
"Dios siempre perdona, los hombres a veces, la Tierra
nunca", dijo el papa a evocar una frase célebre de un
anciano de su país y apartándose de nuevo del dis-
curso escrito.
La defensa de la Tierra, la protección del medio am-
biente, el respeto de la naturaleza son temas que el ar-
gentino Francisco aborda con frecuencia en público ya
que está preparando una encíclica sobre el argumento.
"Hay que cuidar Ta tierra para evitar su autodestruc-
ción", rogó a la comunidad internacional.
En su discurso el papa reconoció que las guerras y
conflictos que azotan el mundo desatan hambrunas y
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advirtió que "las relaciones entre las naciones están de-
masiado a menudo dañadas por la sospecha recíproca,
que a veces se convierte en formas de agresión bélica
y económica, socava la amistad entre hermanos y re-
chaza o descarta al que ya está excluido. Lo sabe bien
quien carece del pan cotidiano y de un trabajo de-
cente", dijo.
Francisco intervino poco después de la reina española
Letizia, quien reivindicó el derecho de "cualquier ser
humano en cualquier rincón del mundo a una vida

mejor y más saludable".
Para secretario general de la FAO, el brasileño José
Graziano da Silva, la visita del papa argentino a la
agencia de Naciones Unidas ha sido un hecho "histó-
rico".
Francisco ha sido el cuarto pontífice que visita la sede
central de la FAO después de Pablo VI, quien estuvo
en 1970, Juan Pablo II, en 1992, y Benedicto XVI, en
noviembre de 2009.

EFE

Irrigación con poros microscópicos permite
ahorrar 70% de agua

El grupo Gala Agribusiness, dirigido por la alemana Re-
gina Hof, ha perfeccionado un sistema de irrigación de
alto rendimiento, con ventajas significativas (probadas
por profesionales y laboratorios especializados), con
un coeficiente de uniformidad y suministro homogéneo
de agua; una instalación y mantenimiento sencillo para
lograr óptimos resultados agronómicos.
El sistema de riego Gala pro, a través de poros micros-
cópicos de su tubería, permite liberar el agua directa-
mente a las raíces de las plantas, lo que elimina su
evaporación y desperdicio. De esta forma se logra un
ahorro de hasta 70 por ciento del vital líquido, y se su-
pera a otros sistemas de irrigación.
La manguera de riego Gala pro es un producto que
ayuda a proteger el medio ambiente, pues para su ela-
boración se reciclan miles de neumáticos. Además este
sistema puede satisfacer un amplio rango de necesi-
dades de irrigación tanto de la agricultura como tam-
bién para parques públicos y la industria.
En la agricultura la filtración y velocidad de riego se
ajustan a los requerimientos de cultivos específicos,
tipos de tierra y climas.
Otras de las ventajas del sistema de riego es su dura-

ción, pues es resistente a químicos y factores climáti-
cos; se protege a sí mismo de raíces y obstrucción por
partículas minerales, y reduce de 40 a 60 por ciento el
gasto de energía debido a su aplicación de baja velo-
cidad del flujo de agua y la baja presión requerida en
la línea.
Todo lo anterior ha despertado el interés de, entre
otros, la Unión Ganadera Regional de la Laguna (Sal-
tillo, Coahuila); cañeros de Guadalajara, Jalisco, y el
Fideicomiso de Riesgo Compartido de Coahuila.
Incluso el método se ha aplicado con éxito en la Co-
marca Lagunera, aunque sólo en una hectárea. Lo
cierto es que esta tecnología es de procedencia euro-
pea (Francia) y esto impide su propagación en nuestro
país, pues su importación implica un costo por hectárea
de aproximadamente 30 mil pesos.
Una solución, afirma Hof, sería que varios productores
se asocien y logren abaratar los costos. Incluso, añade
la empresaria, con que agricultores de 40 hectáreas se
interesen es suficiente para iniciar la producción a gran
escala de la tubería porosa.
El huevo o la gallina
De acuerdo con Regina Hof, para que este novedoso
sistema comience su expansión en México hace falta
un mercado que lo pida, según los empresarios; pero
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en opinión de los productores lo que se necesita es que
este método de irrigación se empiece a producir en el
país para que ellos lo utilicen en el campo.
Sin embargo, el mercado para este nuevo sistema de
riego Gala pro, no sólo se reduce a las áreas rurales
sino que serviría para regar campos de golf y jardines,
que hoy en día requieren grandes cantidades de agua.
De hecho, este sistema de riego tiene su origen en la
jardinería, y una vez perfeccionado se probó en dos
campos de golf de Alemania, donde el consumo del
vital líquido se redujo hasta en 35 por ciento. También
se ha utilizado en varios países árabes.
La irrigación subterránea con tubería porosa de caucho
enfoca la humedad en las raíces de las plantas con lo
que se logra economizar en el gasto del agua y al
mismo tiempo evitar su desperdicio. Su composición
es sencilla: polvo de llantas de automóvil recicladas,
polietileno para darle resistencia y un porcentaje bajo
de plástico virgen.
Pruebas y resultados
Si bien los resultados del método se han visto en la Co-
marca Lagunera, también centros de investigación
sobre el tema han verificado el grado de utilidad de este
sistema.

El Centro de Irrigación Tecnológica de la Universidad
del Estado de California, Estados Unidos, evaluó el sis-
tema de irrigación subterránea con tubería porosa Gala
pro, durante varios meses de 1995 y posteriormente en
1996. En 1995, tres líneas de tubería porosa fueron en-
terradas a una profundidad de 35 cm y colocadas con
cantalupos.
Mientras que en el campo de prueba del Centro de In-
vestigación en Química Aplicada (CIQA), en Saltillo,
Coahuila, una sola línea de tubería porosa se enterró
a una profundidad de 20 cm a lo largo de 100 metros.
El tiempo de irrigación fue de una hora por día a una
presión de 0.6 bar.
Los resultados reportaron que la tubería del tipo poroso
es adecuada para proporcionar la cantidad de agua re-
querida por los suelos en sus diferentes estratos y dis-
tancias. A un espacio de 90 cm de ancho y a 45 cm de
profundidad se logró cubrir un área específica con una
descarga de agua de 1.1-1.4 l/m/h durante el periodo
fijado. Y en condiciones de una hora de riego, tomó 11
días depositar entre 22 y 24 por ciento de agua en el
suelo, es decir, el requerimiento de humedad para la
mayoría de los cultivos

EFE/Londres

La dieta occidental rica en grasas es 
perjudicial para el ambiente

La extensión de los hábitos alimenticios occidentales, ricos
en grasas y calorías, es perjudicial para el medio ambiente
y la salud, y favorece la incidencia de enfermedades como
la diabetes tipo 2, según un estudio que publica este miér-
coles la revista "Nature".
"El gran desafío ante el que nos encontramos es cómo con-
vencer a 7.000 millones de personas para que cambien sus
hábitos alimenticios", dijo David Tilman, profesor de Ecología
de la Universidad de Minesota (Estados Unidos) y uno de los
autores de la investigación.
La dieta occidental es rica principalmente en azúcares, gra-
sas animales, almidones refinados, carbohidratos y carnes,

ingredientes "malos" para la salud que incrementan el desa-
rrollo de algunas enfermedades.
El aumento en la incidencia de la diabetes tipo 2, las patolo-
gías coronarias del corazón y otras enfermedades crónicas
son algunas de las consecuencias de esos hábitos alimenti-
cios.
Además, tienen impacto negativo sobre el medio ambiente
ya que "producir carnes es especialmente dañino debido a
las grandes emisiones de gases causantes del efecto inver-
nadero que generan estos animales", explicó Tilman.
Si las personas continúan con esta dieta, se estima que en
el año 2050 se incrementará un 80% la emisión de gases
que causan el efecto invernadero y podría ser necesaria la
desinfección de mil millones de hectáreas destinadas a la
agricultura.
La solución, según Tilman, es adoptar una dieta más salu-
dable, "cambios que requerirán de educación pública y el de-
sarrollo comercial de nuevos alimentos más saludables y
mejores para el medio ambiente".
Como opciones alternativas que propone el experto figuran
la dieta mediterránea, las vegetarianas y las ricas en pes-
cado.
La dificultad de cambiar los hábitos alimenticios de las per-
sonas radica en que comer es algo instintivo, cultural y que
se relaciona en cierto modo con "los gustos y las experien-
cias del pasado más que con la lógica, por lo que es difícil
que la gente cambie qué come y cuándo come", admitió Til-
man.
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Las vitaminas están en los alimentos

Tener una vida saludable también depende de la alimenta-
ción, y esta debe ser rica en vitaminas, ya que son necesa-
rias para el buen funcionamiento, crecimiento y desarrollo de
nuestro cuerpo.
Jacqueline Calderón, médica especialista en nutrición infan-
til, comenta que hay que tomar en cuenta que nuestro orga-
nismo no produce vitaminas por sí mismo y, si lo hace, es en
cantidades insignificantes, de manera que estas deben ser
aportadas de forma externa, es decir, con los alimentos.
La especialista sugiere una serie de frutas, vegetales y le-
gumbres que contienen las vitaminas esenciales para el con-
sumo diario.

La A, necesaria para el crecimiento y desarrollo de los hue-
sos y fundamental para la visión, se encuentra en la leche,
queso, espinaca, tomate, melón, zanahoria, mango, du-
razno, lechuga e hígado.
La sardina, salmón, atún, aceites de pescado y yema de
huevo contienen vitamina D.
Mientras la E se encuentra en el germen de trigo, aceites ve-
getales, frutos secos, hortalizas de hojas verdes como nabo,
acelga o brócoli.
La vitamina K, que previene hemorragias, está en los cerea-
les integrales, soya, alfalfa, tomate, col o hígado de cerdo.
En cambio la vitamina C, que repara y mantiene huesos, car-
tílagos y dientes, disminuye la presión arterial y es antibac-
teriana, está presente en frutas cítricas, como naranja,
toronja, piña, fresa, arándanos; vegetales, como coliflor o pi-
miento.

Organizaciones ambientales realizan foro denominado
"Por una Centro América Resiliente"

Por: Alex Lobato / Verdad Digital

El Salvador es cede del Foro denominado "Por
una Centro América Resiliente", donde se desta-
can los mayores impactos sobre el cambio climá-

tico y de cómo hacer a la región más resistente a
estos eventos naturales que dejan pérdidas mate-
riales y humanas. 
Durante el foro, organizaciones como la Unidad
Ecológica Salvadoreña (UNES), ACUA, Caritas,
ASPRODE, Pool de Trainers y Foro del Agua, que
forman parte de la Alianza Centroamericana por la
Resiliencia, expusieron los logros de un país más
preparado para estos cambios.
Según el diccionario ambiental, la resiliencia es el
término empleado en ecología de comunidades y
ecosistemas, para indicar la capacidad de estos
de absorber perturbaciones, sin alterar significati-
vamente sus características de estructura y funcio-
nalidad, pudiendo regresar a su estado original
una vez que la perturbación ha terminado.
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Por: C. Douglas González

El lunes inicia funciones Tribunal Ambiental en 
San Salvador

De acuerdo a un comunicado de la Corte Suprema
de Justicia (CSJ), a partir del 1 de diciembre entra
en funcionamiento el Juzgado Ambiental de San
Salvador, el cual tendrá las competencias estable-
cidas en la Ley de Medio Ambiente.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ), señala que

con esta entrada en vigencia se estará aplicando
a nivel judicial la legislación así como tratados y
convenios internacionales en esta materia, suscri-
tos para El Salvador y demás normativas.
Según ha informado el órgano judicial, el juzgado
tendrá competencia a nivel nacional y se ubicará
sobre la 49 avenida Sur y el pasaje El Rosal, con
los número telefónicos 2223 4038 y 2298 1348.
Afirma la CSJ, que con la entrada en funciones de
la jurisdicción ambiental contribuirá a la protección,
conservación y recuperación de los ecosistemas
de nuestro país, así como a minimizar el impacto
ambiental y proteger el medio ambiente, obligación
constitucional del estado salvadoreño.
Para mediados de 2015, se espera que en Santa
Ana inicie funcionamiento uno de estos tribunales
y otro en San Miguel. Además, de la cámara que
funcionará como un tribunal superior para apela-
ciones.
El pasado 22 de mayo, la Asamblea Legislativa
aprobó con 60 votos, la Jurisdicción Ambiental y la
creación de Tribunales Ambientales los cuales ten-
drán competencia para conocer y resolver las ac-
ciones civiles que se deriven de actos que atenten
contra el medio ambiente, cuya creación está con-
templada en la Ley del Medio Ambiente.

ECOBREVES

Las diferentes organizaciones participantes dieron
a conocer las iniciativas para enfrentar los impac-
tos del cambio climático en la región, entre ellas:
producción agro-ecológica, uso de cocinas ahorra-
doras de leña, video comunitario para la gestión
del riesgo, entre otros.
Benjamín Coreas, miembro de la UNES, aseguró
que el trabajo que se realiza en el marco de la ges-
tión de riesgo en el país y en la región, es bastante
grande, máximo cuando se ve que los impactos de
los cambios climáticos cada día son más grandes.
Destacó que con este foro se evidencia los distin-
tos esfuerzos que se hacen en las comunidades
para la gestión de riesgo, así como también en es-
tudiar las condiciones en la que se encuentra el
país.
“Este año no estamos muy lejos, se reportaron

grandes pérdidas en la agricultura del país debido
a la sequia que hubo, de igual manera, en otros
años hubo inundaciones, pero la idea es que las
comunidades estén preparadas para enfrentar
este cambio, desde un enfoque local y a nivel na-
cional”, dijo Coreas.  
Por su parte, Arnulfo Ayala, miembro de la Alianza
Centroamericana por la Resiliencia, aseguró que
el objetivo principal será priorizar las demandas,
acciones de incidencia política y alternativas co-
munitarias de resilencia y adaptación climática en
la región centroamericana.
Destacó que en este foro participan representan-
tes de Honduras, Guatemala, Nicaragua y El Sal-
vador, junto a las organizaciones ambientales,
sociales y redes de cooperación para detener los
graves impactos del cambio climático.
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