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“Privatización del agua, ¿por qué los partidos de 
Derecha y la ANEP se resisten a la Reforma Constitucio-

nal del Art. 69?

Por: Luis González y Carolina Amaya /UNES

Según el Foro del Agua, en El Salvador un millón
y medio de personas no tienen acceso a un sis-
tema de abastecimiento de agua y más de 900 mil
personas no tienen garantizadas su dieta alimen-
ticia básica.
Los ecosistemas hídricos reflejan datos alarman-
tes por deforestación y degradación, que muestran
en principio que en los últimos 10 años se han per-
dido aproximadamente 138,288 hectáreas. 
En términos de calidad del agua, según la informa-
ción del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (MARN), el 95% del total de agua que
hay en el país es de mala calidad., y solo se
cuenta apenas con el 5% como agua “buena.”
Ninguna de estas realidades logró mover la volun-
tad política de los partidos de derecha ARENA,
PCN y PDC, para que el 30 de abril pasado se
marcará un hito importante en el desarrollo de los
Derechos Humanos en El Salvador, y es que era
la última oportunidad en el actual proceso para ra-
tificar el Derecho Humano al Agua y la Alimenta-
ción en la Constitución de la República.
Es importante recordar que nuestra Constitución
dice en su Art.1. Que “El Salvador reconoce a la

persona humana como el origen y el fin de la acti-
vidad del Estado, y por lo tanto es deber del Es-
tado garantizar la vida digna de todos y todas”. Así
mismo en su Art.2. La Constitución reza “Toda per-
sona tiene derecho a la vida, a la integridad física
y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a
la propiedad y posesión, y a ser protegida en la
conservación y defensa de los mismos.”
En ese marco de ideas y planteamientos jurídicos,
nos dejan ver que el exigir el reconocimiento del
Derecho Humano al Agua y la Alimentación en la
constitución, no es para nada una idea jalada de
los cabellos, ni mucho menos ilegal, si no por el
contrario una forma de garantizar y profundizar
mucho más lo ya establecido en nuestra Carta
Magna.
Así mismo estos Derechos son reconocidos a nivel
de legislación internacional recientemente el Re-
lator Especial sobre el Derecho al Agua y Sanea-
miento, y la Relatora Especial sobre el Derecho a
la Alimentación de la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU) se han pronunciado por la rati-
ficación de los mismos, de igual manera la
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Hu-

Nacionales
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América Latina: la tierra y las mujeres no somosAmérica Latina: la tierra y las mujeres no somos
territorio de conquista ni explotaciónterritorio de conquista ni explotación

Por: Leny OliveraPor: Leny Olivera

"... La lucha por producir huertos urbanos en un te-
rritorio colectivo, la lucha por ejercer una participa-
ción real y activa de las mujeres en la sociedad, la
lucha contra la violencia hacia las mujeres y la lucha
contra el cambio climático de la industria extracti-
vista, todos son actos de resistencia  frente el sis-
tema patriarcal que desvaloriza y abusa de las
mujeres tal cual lo hace con la tierra y sus recursos.
Mujeres como las de María Auxiliadora, o las que re-
sisten los impactos extractivistas del Sur global, son
las más afectadas por esta violencia estructural. 
A medida que la amenaza climática crece también
crecen los riesgos que las mujeres tienen que en-
frentar, pero la lucha de Doña María Eugenia y de
muchas mujeres es algo que vale la pena seguir ha-
ciendo. Ser capaces de vivir colectivamente organi-
zadas en un territorio económicamente accesible,
genera las condiciones materiales y emocionales
que a muchas les cambió gran parte sus vidas y
como dice Doña María Eugenia: “A veces como

dicen, no vale la pena la comunidad para luchar así,
yo digo, a pesar de todo vale la pena porque aquí
estamos mejor que en otros lugares". Así sí. Carajo!!!
El cambio climático tiene un mayor impacto en las
mujeres.
Tiene un efecto directo y amplificador en la violencia
que atraviesa la vida de lasmujeres, a pesar de ser,
según algunos estudios, las que tienen menor im-

manos, ha solicitado sea reconocido y aplicado en
la legislación Salvadoreña.
Pero, ¿por qué existe la negativa de los partidos
ARENA, PCN y PDC, a dar sus votos para ratificar
la reforma constitucional?. La Derecha continúa
supeditando sus decisiones en la Asamblea Legis-
lativa a los intereses empresariales la mayoría gre-
miales aglutinadas en la Asociación Nacional de la
Empresa Privada ANEP que se lucran con el ne-
gocio del agua y la alimentación. La Derecha y la
ANEP saben muy bien que al elevar al rango cons-
titucional, se convierte en candado para la privati-
zación del agua, y las semillas, bienes anhelados
por los empresarios y corporaciones para incre-
mentar ganancias y generar dependencia econó-
mica y política del Gobierno y productores/as.
Para que el tema no cayera del todo, el FMLN
logró los votos para aprobar una nueva reforma
que mantiene el sentido de la propuesta original.
La reforma, tendrá que ser ratificada por la legis-
latura entrante (recién instalada).
La Conducta hipócrita de ARENA, PCN y la ANEP,

continuarán oponiéndose a todo lo que huela y be-
neficie al pueblo, llámese reforma constitucional,
leyes que garanticen el agua y alimentación para
la población, leyes y reformas para la justicia tri-
butaria, protección del medioambiente.
Nosotras y nosotros por nuestra parte debemos
seguir intensificando y ampliando nuestra lucha
por garantizar el ejercicio pleno del Derecho al
agua y a la alimentación, en aras que impere la
concepción de bienes comunes frente a cualquier
modalidad de mercantilización del agua y las se-
millas, así como la privatización de los servicios de
agua potable y saneamiento
Debemos apoyar a nivel territorial, nacional y re-
gional las luchas de las comunidades por el res-
peto a los Derechos humanos al agua y
alimentación, que significa que todos y todas ten-
gamos una alimentación adecuada y acceso al
vital líquido en cantidad y calidad suficiente en
nuestros hogares una lucha legitima y necesaria
hacia una sociedad más justa, equitativa y susten-
table.

Ecofeminismo
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pacto sobre el medio ambiente en relación a los va-
rones.
Las mujeres resistieron históricamente contra las
causas y raíces de la crisis climática, luchando
desde el cotidiano hasta desafiar directamente a las
corporaciones, empresas mineras, gobiernos, que
atentan contra su comunidad y sus cuerpos. Esta re-
sistencia es un rechazo a los impactos del sistema
capitalista patriarcal: guerras, extrema pobreza, in-
justicia social, explotación, ocupaciones y el despojo
forzado de la tierra por las industrias extractivistas  y
la economía basada en loscombustibles fósiles.
Estos impactos ahora incluyen el cambio climático y
sus desastres, donde son las mujeres las que asu-
men más responsabilidades y trabajo para seguir so-
breviviendo.
Como bien dice Silvia Federici, “…se ha hecho sentir
más responsables [a las mujeres] de la reproducción
de sus familias. Son las que deben garantizar que
sus hijos tengan comida, a menudo quedándose
ellas mismas sin comer, y las que se cercioran de
que los ancianos y los enfermos reciban cuidados”.
Vivir en lugares de desastre y de actividad extractiva
no solo implica mas trabajo sobre las espaldas de
las mujeres además nos expone a más peligros -
vivir en permanente acoso, violencia sexual y en
redes de trata y tráfico.
¿Qué implica luchar para una mujer?  
Margarita Aquino, una compañera de la Red Nacio-
nal de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra afec-
tada directamente por la minería, manifestó“…las
mujeres estamos dispuestas a defender y poner
nuestros cuerpos en resistencia, no es posible que
este sistema de desarrollo extractivista y patriarcal
pretenda imponer y decidir sobre nuestro territorio al
igual que nos imponen decisiones sobre nuestros
cuerpos”.  
En América Latina, donde el “desarrollo” implica con
mucha frecuencia este tipo de relaciones que agre-
den la tierra y las personas; las mujeres luchan, aun-
que eso implique arriesgar su vida, porque saben
que no tienen nada más que perder en medio de
tanta violencia. Doña Máxima vive junto a la Laguna
Azul, en inmediaciones de una de las más grandes
productoras de oro en Sudamérica: la empresa mi-
nera Yanacocha en Perú. Esta empresa ha intentado
desalojarla brutalmente porque existe oro en su te-
rreno, ella lleva resistiendo cuatro años de litigio y su
vida corre peligro. Ella dice "Soy pobre y analfabeta,
pero sé que nuestra laguna y las montañas son
nuestro verdadero tesoro, y lucharé para que el pro-
yectoConga no las destruya." 
No todas las mujeres son afectadas directamente

por las dinámicas de una económica extractivista
como Doña Máxima o Margarita, pero ninguna mujer
se libra de enfrentar otras múltiples formas de vio-
lencia  que este sistema oculta de acuerdo a nuestra
condición económica, social y étnica. 
Juntando fuerzas para seguir luchando desde María
Auxiliadora  
En Bolivia, donde enfrentamos muchos desafíos
para luchar contra la violencia hacia las mujeres y
por otro lado los impactos del cambio climático, la
comunidad María Auxiliadora nos ofrece una expe-
riencia sobre la resistencia desde las mujeres.  Junto
a Carey (fotógrafa) pasamos un tiempo el año pa-
sado,  para entender y documentar la experiencia de
cuatro mujeres que viven y lideran la comunidad. Las
mujeres de María Auxiliadora luchan por un territorio
donde la vivencia sea colectiva como una alternativa
para enfrentar la mercantilización de la tierra, la crisis
provocada por el modelo de desarrollo capitalista, la
violencia que vive la mujer, y los múltiples y comple-
jos impactos del cambio climático. 
Esta iniciativa surgió a raíz de la violencia que viven
las mujeres, especialmente aquellas que no cuentan
con un una casa propia – ellas y sus hijos(as) están
en mayor desventaja y más expuestas a la violencia
de sus parejas.
Es así que las mujeres de María Auxiliadora aposta-
ron  por vivir en un territorio colectivo, guiado en la
práctica por ciertos principios: la vivienda no se
puede alquilar, vender ni dividir en caso de separa-
ción o divorcio,  cuando una mujer esté siendo agre-
dida; existe un mecanismo de control social para
intervenir y tomar acciones, las decisiones de la co-
munidad se toman en asamblea y se requiere de
compromiso para realizar tareas colectivas.
Además de estos principios la comunidad tiene un
enfoque medio ambiental -  huertos urbanos para
producir comida en la comunidad,  sistema de admi-
nistración propia en la distribución y calidad del agua
y baños secos.  Cualquier esfuerzo que quiera frenar
la crisis climática y busque alternativas que no repro-
duzcan  los impactos de este modelo de desarrollo,
requiere una participación real de mujeres y hom-
bres. A pesar de que la constitución boliviana incluye
un compromiso para la participación paritaria entre
hombres y mujeres, en la práctica sólo se espera
una presencia física de las mujeres porque las deci-
siones dependen de los varones (de la organización,
del partido u otros ámbitos).
La comunidad María Auxiliadora apostó que sean
mujeres las que asuman los cargos más importantes
para garantizar que sus demandas estén incluidas,
sin embargo a pesar de ello no es fácil.
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Existen muchos desafíos como afirma Doña María Eu-
genia,  ex-presidenta de la comunidad: “Una piensa
que ser líder es algo importante pero es más respon-
sabilidad y con los problemas se vuelve amargo. Me
siento feliz por luchar, siento que la gente me valora.
Pero al mismo tiempo he terminado bien dolida, me han
discriminado. La lucha de ser líder no es nada fácil, hay
piedras en el camino”. Estas “piedras” incluyen e incre-
mentan la amenaza de violencia hacia Doña María Eu-
genia y sus compañeras lideres: “…Me gritaban de
todo porque no tenía pareja, me decían que no soy una
mujer de familia, que soy una mujer que estoy bus-
cando hombres, me insultaban, me discriminaban, in-
cluso delante de la policía de la FELCC un hombre me
ha dado un puñete, me ha golpeado… ” 
El hecho de que una mujer este ocupada por reuniones
y viajes, o que interactúen con otras personas, repre-
senta un conflicto para ejercer violencia contra ella, esa
violencia vivió Doña María Eugenia: “(Mi ex-esposo)
era una persona egoísta, a él le gustaba que le ayuden
sólo a él y no a los demás…La próxima igual me ha
echado llave porque era la reunión de la guardería, te-
níamos reunión y por eso he llegado tardecita a las 10
y todo cerrado. …como Doña Lucy estaba constru-
yendo tenia pajas debajo de las gradas ahí he dormido
con el perrito…”  
Este tipo de comportamiento refleja que son actitudes
predominantes – profundamente arraigadas en la so-
ciedad – que consideran a las mujeres como propiedad
disponible para explotarlas para su beneficio. La lucha
por la propiedad, la explotación y la invasión de los
cuerpos de las mujeres  puede ser comparada con las
amenazas que enfrenta nuestro planeta por el actual
modelo económico depredador. Del mismo modo la
violencia que viven las mujeres (como María Eugenia)
en resistencia  tanto dentro como fuera de sus hogares,
y la violencia a la que están expuestas cuando luchan
por un territorio colectivo, son dos caras de la misma
moneda. 
Cultivando la resistencia e intensificando la lucha 

El modelo de desarrollo capitalista explota la tierra y
sus recursos con el fin de obtener inmensas ganancias
para un número reducido de personas,  acosta del tra-
bajo de la mayoría privándolos  de una vida digna.
Frente al gran desafío que implica cambiar este modelo
de desarrollo capitalista y patriarcal, los huertos urba-
nos, la promoción de la alimentación y la agricultura
sostenible y saludable para beneficio colectivo repre-
sentan una alternativa.
En zonas urbanas empobrecidas como María Auxilia-
dora, son cada vez más importantes ya que los  impac-
tos del cambio climático conducirán más migrantes a
las zonas periurbanas como esta. María Eugenia y las
otras mujeres con quienes pasamos tiempo en la co-
munidad cultivan sus propios alimentos y están anima-
das por los beneficios adicionales y la seguridad
alimentaria que sus huertos proporcionan. 
La lucha por producir huertos urbanos en un territorio
colectivo, la lucha por ejercer una participación real y
activa de las mujeres en la sociedad, la lucha contra la
violencia hacia las mujeres y la lucha contra el cambio
climático de la industria extractivista, todos son actos
de resistencia  frente el sistema patriarcal que desva-
loriza y abusa de las mujeres tal cual lo hace con la tie-
rra y sus recursos. Mujeres como las de María
Auxiliadora, o las que resisten los impactos extractivis-
tas del Sur global, son las más afectadas por esta vio-
lencia estructural.
A medida que la amenaza climática crece también cre-
cen los riesgos que las mujeres tienen que enfrentar,
pero la lucha de Doña María Eugenia y de muchas mu-
jeres es algo que vale la pena seguir haciendo.
Ser capaces de vivir colectivamente organizadas en un
territorio  económicamente accesible, genera las con-
diciones materiales y emocionales que a muchas les
cambió gran parte sus vidas y como dice Doña María
Eugenia: “A veces como dicen, no vale la pena la co-
munidad para luchar así, yo digo, a pesar de todo vale
la pena porque aquí estamos mejor que en otros luga-
res”
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Los musgos o briofitas son plantas precursoras
que ayudan a la recuperación del ambiente y, al
igual que los líquenes, pueden prosperar en las
zonas cercanas a las nieves perpetuas de las
montañas tropicales más altas o incluso del ár-
tico.
“Estas pequeñas plantas son precursoras por-
que dan inicio a la formación del sustrato donde
previamente no había vegetación o había sido
erradicada”, explicó Claudio Delgadillo Moya, in-
vestigador del Departamento de Botánica del
Instituto de Biología de la UNAM.
No sólo embellecen el paisaje, sino también for-
man parte de la estructura de los bosques,
donde se captura y procesa carbono, nitrógeno,
fósforo, calcio y potasio, elementos claves para
la sobrevivencia de las plantas vasculares y
otros grupos de organismos.
“Los musgos reciben el agua del ambiente, la re-
tienen y la dejan fluir lentamente, con lo cual
ésta tiene una mayor infiltración hacia arroyos y
ríos, y mayor pureza. Si se quiere evitar la ero-
sión de muchas zonas perturbadas, se debe
dejar que la cubierta se desarrolle, pues al amor-
tiguar el golpe de la lluvia permite que el recurso
fluya más tranquilamente”, agregó Delgadillo
Moya.
Además de su utilización en nacimientos navi-
deños, decorados naturales o arreglos florales,
así como en el empaque de objetos frágiles, po-
drían ser benéficos para la salud humana, según
estudios hechos en países desarrollados, y para
la obtención de genes destinados a otras plan-
tas.
Útiles contra bronquitis y timpanitis
“Se conoce que algunos tienen actividad diuré-
tica y hemostática, o son aprovechados en cier-
tos lugares para aliviar síntomas de bronquitis,
timpanitis y cistitis. En laboratorio han probado
tener actividad antibiótica en contra de bacterias
nocivas para las personas. No obstante, aún no

se han identificado sus principios activos ni se
sabe cómo producen los compuestos antibióti-
cos”, indicó el investigador.
También pueden ser refugio de hongos o bacte-
rias nocivas. Por ejemplo, el Sphagnum está
asociado a la esporotricosis, enfermedad que
afecta la piel, los pulmones, las articulaciones y
los huesos.
“Este musgo no es directamente el responsable
de esa afección, pero sí el vehículo para que el
hongo Sporothrix schenckii llegue al cuerpo hu-
mano.”
Por eso, la importación del Sphagnum (se utiliza
para germinar semillas de plantas vasculares)
representa un riesgo para la salud. Los jardine-
ros, al estar expuestos a la humedad y a los
hongos que trae consigo (entre los que se in-
cluye S. schenckii), pueden desarrollar la enfer-
medad de marras.
El Sphagnum crece mejor en regiones templa-
das, pero se distribuye ampliamente en todo el
mundo. En México, sólo se conocen 13 espe-
cies con crecimiento limitado. En América del
Norte y Europa se ha acumulado a lo largo de

Fundamentales, los musgos para capturar carbono
y evitar la erosión

Por: Revista Vinculando
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muchos años en grandes depósitos y formado,
con otras plantas, la turba (material orgánico
parcialmente descompuesto que se emplea
como combustible para generar electricidad y en
la obtención de abonos orgánicos).
Debido a que algunos presentan una gran sen-
sibilidad a la contaminación atmosférica, estu-
dios preliminares en el Distrito Federal han
mostrado su utilidad para realizar diagnósticos.
En otros países han servido como indicadores
de las condiciones del suelo y detectado, in-
cluso, la presencia de metales como el cobre.
Más de 12 mil especies en el mundo
En nuestro territorio, donde su estudio es re-
ciente (comenzó apenas en 1973) se reconocen
–por los ejemplares mencionados en la literatura
o depositados en el Herbario Nacional– 984 es-
pecies de las más de 12 mil 800 listadas en el
mundo.
“Sin embargo, en el país debe haber unas mil
especies y en el mundo, 15 mil. Muchas pasan
inadvertidas porque son de vida efímera; viven
en la época de lluvias y desaparecen el resto del
año. Otras son perennes: duran varios años”,
señaló.
Se encuentran de manera abundante en Vera-
cruz, Oaxaca y Chiapas. Viven, asimismo, en
otras regiones sobre rocas, suelos, humus, tron-
cos y ramas de árboles vivos o muertos, así
como en sustratos hechos por el ser humano.
En el artículo “Biodiversidad de Bryophyta en
México”, publicado en octubre de 2012 en la Re-
vista Mexicana de Biodiversidad, Delgadillo
afirmó que la riqueza florística de musgos mexi-
canos comprende 75 familias, pero sólo en un
tercio de ellas se concentra 80 por ciento de las
especies registradas. La más importante es Pot-
tiaceae, con 16 por ciento del total.
La información nacional de especies en riesgo
es virtualmente nula; sin embargo, en 1994 el

Instituto Nacional de Ecología publicó los nom-
bres de seis raras o en peligro. “Todas requieren
protección especial para que se conserven, aun-
que algunas son más vulnerables que otras”,
dijo Delgadillo.
La pérdida de cubierta vegetal en muchas
zonas, el cambio de uso de suelo, la contamina-
ción ambiental y la variación climática son de-
terminantes para la permanencia o reducción
del área de distribución de muchas especies.
Tan sólo de la Reserva de la Biósfera, en la Sie-
rra Chincua de Michoacán, se extrajeron 50 to-
neladas de peso fresco de briofitas durante una
estación de recolección.
“Al colectarse en forma extensiva, las especies
utilizadas en la época navideña tardan años en
recuperarse”, advirtió el investigador.
Si estas especies son tomadas en la periferia
del Distrito Federal, al año siguiente se tienen
que sustraer las que viven más cerca de las
zonas boscosas y, posteriormente, las que están
en las afueras, para satisfacer la demanda.
Si bien es cierto que estas colectas no necesa-
riamente las conducen a la extinción, sí hacen
más deficiente su distribución y perjudican a los
bosques de donde se les extrae.
Ante ello, Delgadillo sugirió sustituir los musgos
con materiales que no dañen el ambiente y,
como en Japón, desarrollar modelos de cultivo
en los que, en vez de césped, se utilizan varias
especies para formar jardines completos.
“Aprender a cultivar los musgos no solamente
hace posible un mejor aprovechamiento y em-
bellecimiento de los espacios, sino también
ayuda a la conservación de estas pequeñas
plantas que han vivido en el planeta desde hace
unos 300 millones de años, al menos.”
Protege al musgo, heno (barba de palo) y los

helechos arborescentes (troncos de helecho).
No los extraigas. No los vendas. No los com-
pres.
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ECOBREVES
Piden al presidente una ley que prohíba

la minería metálica en El Salvador

Por: Verdad Digital

La Mesa Nacional Frete a la Minería Metálica so-
licitó este martes al presidente de la República,
Salvador Sánchez Cerén, emitir un Decreto Ejecu-
tivo que determine la prohibición de la exploración
y explotación minera en el país.
“Respetuosamente solicitamos al presidente de la
Republica mantenga en firme su palabra de no
permitir la minería metálica en el país. Además,
que decrete ejecutivamente una moratoria que
suspenda cualquier actividad encaminada a per-
mitir la minería en el país, hasta que se apruebe a
nivel nacional una ley que prohíba la explotación
minera de manera definitiva”, afirmó Luis Gonzá-
lez, miembro de la Mesa Nacional Frente a la Mi-
nería.
Edgardo Mira, miembro de Mesa Nacional Frente
a la Minería, consideró que ante las constantes
amenazas de empresas transnacionales para la
explotación minera en El Salvador, urge de una ley
que impida  estas iniciativas que buscan, según él,

destruir los recursos naturales y la contaminación
de los pocas mantos acuíferos existente. “Necesi-
tamos avanzar en una ley que prohíba la minería
metálica en El Salvador”, acotó.
Mira plantea además, que la minería en El Salva-
dor no solo podría ser la causante de problemas
ambientales y efectos nocivos para la salud, sino
también avivará problemas sociales, tal como se
han dado en el pasado.
Los ambientalistas considera que el país no es
apto para la explotación, ya que la minería con-
sume agua en grandes cantidades, contaminado
los mantos acuíferos, el ecosistema  y provoca nu-
meras enfermedades en el ser humano.
La iniciativa de Mesa Nacional Frete a la Minería
Metálica, surge luego que en la Asamblea Legis-
lativa no existe la voluntad política de los partidos
de derecha, y principalmente el partido Arena, para
establecer un marco regulatorio que prohíba defi-
nitivamente la explotación minera.

NACIONAL



08

ECOBREVES

Por: UNES

Organizaciones centroamericanas esperan 
incidir en negociaciones climáticas

Organizaciones sociales de la región centroa-
mericana junto al Ministerio de Medio Am-
biente y Recursos Naturales (MARN) de El
Salvador se preparan para definir una posición
común de cara al proceso de negociaciones
de la Convención de Naciones Unidas sobre
el clima en CPO-21.
Representantes de MNIGR (Honduras),
MNGR (Nicaragua), MPGR/REDES, PRISMA,
ACT, CICA, CCNIS, CMJC, UNES (El Salva-
dor), Comité Nacional de Miembros UICN bus-
can desarrollar acciones articuladas sobre
incidencia para la discusión y adopción del
nuevo acuerdo global que sustituirá al proto-
colo de Kioto vigente hasta el 2012 el cual
tenía como objetivo cuantificar la reducción de
emisiones.
Este nuevo acuerdo, según las organizacio-
nes, debe discutirse sobre la base de princi-

pios de equidad, justicia, con compromisos se-
rios jurídicamente vinculantes  en temas de mi-
tigación, adaptación, pérdidas y daños por el
cambio climático. 
En ese sentido los participantes consideran
que los países, bajo el principio de responsa-
bilidades comunes pero diferenciadas, deben
acordar en París compromisos de financia-
miento, transferencia de tecnología, fortaleci-
miento de capacidades para hacer frente al
cambio climático, principalmente, a regiones
consideradas en los textos de negociación,
como altamente vulnerables, siendo este el
caso de Centroamérica.
En este contexto Ángel Ibarra, Vice-Ministro
del MARN El Salvador, anuncia que para el
mes de junio se espera hacer público el docu-
mento sobre Plan Nacional de Cambio Climá-
tico, por lo que expuso, el instrumento
requerirá de la participación y exigencia de la
sociedad civil, ya que incluye propuestas de
adaptación, mitigación, perdidas y daños por
el cambio climático desde una visión de sus-
tentabilidad; puntualiza.
Otra de las reuniones próximas a realizarse a
finales de julio, donde el tema central será el
cambio climático es el encuentro de la CELAC
con sede en El Salvador y donde el Gobierno
ha considerado promover una visión colectiva
hacia la sustentabilidad a través de la adapta-
ción y mitigación.
Es así como las organizaciones regionales es-
peran incidir en los gobiernos hacia una pos-
tura de exigencia en el marco de
negociaciones amparadas en términos de Jus-
ticia climática, demandando acciones, compro-
misos y cambios estructurales urgentes que
garanticen y prioricen la sustentabilidad del
planeta  por encima del crecimiento.
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Por: Renovables.com

Las renovables también empujan la economía

El año pasado la industria de las energías reno-
vables sumó un millón de empleos nuevos.
Un nuevo reporte desde IRENA (la Agencia In-
ternacional de Energías Renovables) trajo algu-
nas nuevas y buenas noticias desde lo que es el
“boom” de energías limpias.
A finales de 2014 hubieron casi 7.7 millones de
puestos de trabajo en la industria de las energías
renovables, desde lo que fueron los 6.5 millones
en 2013. Eso es un total de un millón de puestos
de trabajos más en la solar, eólica, biocombusti-
bles e industrias más pequeñas de las renova-
bles.
Lo cual indica un aumento de un 18 por ciento
en todo el mundo en tan solo un año. Esto signi-
fica un crecimiento sólido y como hay que tomar
muy en cuenta el rápido aumento del sector de
las renovables. La solar se mantiene como el
actor principal de esta industria con 2.5 millones
de trabajadores en todo el mundo.
“La disminución de los precios de las tecnologías
de las renovables verdes está incrementando la
capacidad para la demanda de empleo en todo
el planeta“, dice Rabia Ferroukhi de IRENA. “La

solar, eólica y los biocombustibles lideran el des-
pliegue. Los trabajos en la solar se han incre-
mentado en un 75 por ciento en Estados Unidos
mientras que en Japón se han doblado“.
La eólica también bate nuevos récords con un
año para enmarcar con un crecimiento increíble
en China, mercados que están tomando más
consistencia en Brasil y la Unión Europea, y el
renacimiento en Estados Unidos, donde los tra-
bajos en este sector energético pasaron la
marca del millón de empleos por primera vez.
Los biocombustibles están creciendo también, y
se mantienen como un actor principal en regio-
nes como Brasil. Aunque es en Asia donde se
encuentra la casa para este tipo de empleos de
las renovables verdes. China en si misma llega
casi a la mitad del total de todo el mundo con 3.4
millones de empleos.
En estos momentos China se ha convertido en
el líder del despliegue de solar, eólica, instalacio-
nes hidroeléctricas, biomasa y biogás. Todo esto
finalmente se convierte en apoyos por parte de
la política al ser este sector en uno que empieza
a tener un mayor papel en la industria.

ECOBREVES INTERNACIONAL
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Por: Ecologístas en Acción

Alianza por el Clima

En un año clave para el clima con la celebración en París de la
Cumbre de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático
(COP21), se presenta hoy en Madrid una Alianza por el Clima
formada por más de 400 organizaciones que luchan contra el
cambio climático. Su objetivo es sensibilizar a la sociedad es-
pañola de la importancia de alcanzar en este encuentro global
el acuerdo climático que el mundo necesita para evitar los peo-
res impactos ecológicos, económicos y sociales del cambio cli-
mático.
La presentación hoy de la Alianza por el Clima ha contado con
la participación de testigos del cambio climático que representan
algunos de los sectores de la población más afectados. Carlos
Almarcha, agricultor de Murcia, ha relatado cómo el cambio cli-
mático está perjudicando sus cosechas y está cambiando los
ciclos productivos de los alimentos, lo que implica un coste eco-
nómico importante para su actividad productiva. Tata Keita, una
maliense representante de los países del sur, ha contado en pri-
mera persona cómo el cambio climático frena el desarrollo de
los pueblos, dificulta la erradicación de la pobreza e incrementa
la desigualdad entre países y en el interior de cada país. Ade-
más, Juana, una niña de 11 años, ha mirado con escepticismo
el futuro que le espera si no se frena el cambio climático. Por
último, el vicepresidente del Grupo II del IPCC, José Manuel
Moreno, ha explicado las previsiones climáticas del V Informe
del panel de expertos de Naciones Unidas y ha subrayado que
los impactos del cambio climático afectan cada vez más seve-
ramente a todas las personas, regiones, ecosistemas y econo-
mías.
Alianza por el Clima está formada por más de 400 organizacio-
nes de nuestro país que representan al movimiento ecologista,
sindical, de cooperación al desarrollo, ciencia e investigación y
consumidores. Todas ellas tienen en común la convicción de
que el cambio climático es uno de los mayores retos a los que
el ser humano se enfrenta y que es urgente actuar para frenar
sus impactos.
La principal demanda de esta gran unión de la sociedad civil,
recogida en su Manifiesto por el clima: ‘Cambiar el clima tiene
un precio, ¿quién lo pone? ¿quién lo paga? se centra en con-
seguir que las políticas climáticas planteen objetivos de reduc-
ción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)
acordes con las recomendaciones científicas del IPCC, que ga-
ranticen que no se sobrepasan los 2ºC de temperatura media
global, o preferiblemente los 1,5ºC. España se verá afectada
por el incremento de los incendios forestales, extremas sequías
y aumento del nivel del mar, entre otros impactos.
La Conferencia de Cambio Climático de este año en París (COP
21) será trascendental en la medida en que se alcance un
acuerdo internacional legalmente vinculante para después de

2020 que garantice una reducción de emisiones suficientemente
ambiciosa para evitar los peores impactos ecológicos, econó-
micos y sociales del cambio climático. Además, es preciso adop-
tar ambiciosas medidas de reducción desde ahora mismo para
cerrar la brecha de emisiones antes de 2020, especialmente por
parte de los países desarrollados, y también establecer meca-
nismos posteriores al acuerdo de París que permitieran aumen-
tar la ambición de los objetivos si se observara un agravamiento
de los escenarios climáticos.
Alianza por el Clima exige de forma urgente la transición hacia
un modelo energético renovable, eficiente, sostenible y justo
que garantice el acceso universal a la energía. Además, re-
cuerda que el cambio climático está directamente relacionado
con el actual modelo energético basado en los combustibles fó-
siles, como carbón, petróleo y gas, cuya quema libera a la at-
mósfera CO2, el principal de los Gases de Efecto Invernadero
(GEI). Asimismo, hace hincapié en que existen ya alternativas
tecnológica y económicamente competitivas para cubrir una de-
manda energética racionalizada y eficiente con energías reno-
vables. Cabe subrayar además los beneficios que estas
alternativas proporcionan en cuanto a disminución de la depen-
dencia externa de combustibles fósiles, ya que los recursos re-
novables son locales viniendo del viento, el sol, el agua y las
plantas. La eficiencia energética, el ahorro y las renovables son
también más intensivas en generación de empleo local y con-
tribuyen a un aire más limpio, con las evidentes ventajas que
esto implica para la salud ciudadana.
Para lograr este cambio de modelo energético, Alianza por el
Clima considera imprescindible mantener el máximo nivel de
ambición en la reducción de emisiones a nivel mundial para
2050 que nos encamine hacia un escenario global de cero emi-
siones. En todos los sectores (industria, generación de energía,
transporte, agricultura, edificación, gestión de residuos) es ur-
gente poner en marcha medidas para reducir las emisiones, y
todos los países tienen que hacer esfuerzos para la mitigación,
bajo el principio de las responsabilidades compartidas pero di-
ferenciadas, teniendo en cuenta sus emisiones históricas y su
grado de desarrollo e industrialización.
La cuestión ya no es si cambiará el modelo energético hacia
ahorro, eficiencia y renovables, sino si los responsables políticos
sabrán conducir esta transformación que afectará a todos los
aspectos de la sociedad para que ocurra de modo urgente, ra-
cional y haciendo que sus beneficios permeen hasta la totalidad
de la ciudadanía.
Alianza por el Clima forma parte de la red de coaliciones que
se están movilizando en todo el mundo para recabar el apoyo
de la población y conseguir que la voz de los ciudadanos sea
tenida en cuenta en las negociaciones. Para ello están previstas
una serie de acciones que comienzan este sábado 30 de mayo
en muchas ciudades.
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