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Acciones para la prevención del Riesgo en el
distrito 5 de San Salvador

Por: Karla Evangelista /UNES

Las Comisiones de Protección Civil del Barrio San
Jacinto del Municipio de la Capital Salvadoreña
(Distrito Cinco), pertenecientes a 8 comunidades
organizadas han conformado un espacio de
alianza comunitaria. Después de un proceso de
formación, organización, sensibilización e inciden-
cia que se ha desarrollado desde el año 2008
acompañadas por la Unidad Ecológica Salvado-
reña – UNES, las comunidades han construido al-
ternativas para la respuesta, reducción y
prevención del riesgo a desastres inducidos por
deslizamientos, inundaciones y hundimientos.
Trascendiendo dicho espacio, se ha caminado
hacia la incidencia, cabildeo para atacar las cau-
sas subyacentes que generan la vulnerabilidad en
su territorio.
A partir de ello, han visto la necesidad de aliarse
entre comunidades y desarrollar acciones que
conlleven a señalar y presionar a las autoridades
demandando que resuelvan las problemáticas vin-
culadas a sus riesgos, por lo cual, han desarro-
llado gestiones con la Dirección General de
Protección Civil (DGPC) para fortalecer sus cono-
cimientos, prácticas y capacidades en la dirección

de una mejor gestión local y reactiva del riesgo,
pero por otra parte, también gestionan intercam-
bios con el observatorio ambiental para la actuali-
zación en el monitoreo del clima, el Ministerio de
Obras Públicas (MOP), ANDA, la Alcaldía de San
Salvador y otras instituciones de carácter local,
para poder resolver las causas que generan sus
riesgos a desastres, enfocándose en la protección
del Cerro San Jacinto y sus recursos naturales, ya
que la gente en este proceso, ha podido visualizar
que en la medida que se proteja el cerro San Ja-
cinto como medio de vida y bien común sociona-
tural, se reducirán las condiciones de
vulnerabilidad, originadas por las actividades ex-
tractivas de materiales pétreos, de sobreexplota-
ción, deforestación, monocultivo y contaminación
de desechos sólidos.
Las gestiones que las comunidades han realizado
con respecto a la protección del Cerro San Jacinto
son concretamente dos demandas puntuales: Una
que sea declarado como, Áreas de Uso Restrin-
gido, connotación legal que restringe cualquier ac-
tividad productiva o degradadora del medio
ambiente, pero por otra parte, demandan que se

Nacionales
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Organización para la adaptación, una propuestaOrganización para la adaptación, una propuesta
local frente al cambio climáticolocal frente al cambio climático

Por: Andrea Padilla/UNESPor: Andrea Padilla/UNES

“El cambio climático no está a la vuelta de la es-
quina: más bien ya ha llegado y es parte de nuestra
vida cotidiana. No se trata solo de las dramáticas es-
cenas de su impacto en los polos, que a muchos y
muchas nos parece lejano, sino que es una realidad
con referentes muy cercanos y directos para la po-
blación salvadoreña...” 
En El Salvador las manifestaciones del cambio cli-
mático son cada vez más evidentes dadas las con-
diciones de vulnerabilidad del país. Uno de los
impactos más significativos a tener en cuenta es que
está transformando nuestros ecosistemas. Eviden-
cia de ello se puede encontrar en San Francisco Me-
néndez, municipio del departamento de
Ahuachapán, cuenta con más de 250 hectáreas de
manglar -uno de los ecosistemas más importantes
de la zona- que lamentablemente están siendo alta-
mente vulneradas por el cambio climático y el des-
cuido e intervención del ser humano.
Los principales problemas han sido originados por

acciones que afectan su constitución biofísica, como
la interrupción del abastecimiento de agua con el
cambio de rumbo del Río Paz desde 1974, dejando
sin agua de ese caudal al territorio salvadoreño. Ade-
más, la poca agua que logra ingresar irriga los ca-
ñales y no avanza hacia el manglar, impidiendo el
abastecimiento de agua dulce para el ecosistema,
desbalanceando así la mezcla entre agua dulce y sa-

cree una Ordenanza Microregional a nivel del Área
Metropolitana de San Salvador (AMSS) en la cual
se incluyen 5 municipios que colindan en el cerro
San Jacinto, logrando regular las actividades que
generan riesgo a desastre y destrucción ambiental
en dicho bien natural.
Dichas demandas, han sido gestionadas en un pri-
mer momento con el Ministerio de Medio Ambiente
y Recursos Naturales – MARN, quienes, a partir
de la iniciativa de la comunidad, convoco al Minis-
terio de Obras Públicas – MOP, a la Alcaldía Mu-
nicipal de San Salvador y a otras instituciones
locales (Unidades de salud, PNC y escuelas) a
conformar una mesa técnica que le dé seguimiento
tanto a estas iniciativas de protección ambiental
así como a resolver las causas de la vulnerabilidad
socioambiental en la localidad producida por las
actividades mencionadas.
Hasta el momento, esta mesa ha realizado una
serie de recorridos para levantar un informe téc-
nico que arroje sugerencias, medidas y estrategias
para resolver o reducir la problemática.  El informe

en sí, hace ciertas sugerencias en las que la Mu-
nicipalidad de San Salvador, asume más respon-
sabilidad en la recolección de desechos sólidos,
vigilancia de las actividades productivas ilegales.
A partir de estas acciones se logró que la alcaldía
municipal con fondos financiados del BID cons-
truya el muro de contención en la Cárcava Cañón
Del Tanque la cual se formó por la depresión tro-
pical IDA. Gestiones de las comunidades del Dis-
trito Cinco realizadas ante el MARN han logrado
que se detenga la construcción de una nueva ur-
banización en la zona, que además del daño que
causaría, no contaba con los permisos respecti-
vos, debido a esta acción coordinada de las Comi-
siones Comunales de Protección Civil, las
autoridades respectivas fueron alertadas de esta
nueva amenaza que viene a incrementar la vulne-
rabilidad socioambiental en el territorio.
La lucha continuará, y las comunidades organiza-
das del Distrito V, ahora más que nunca, harán la
incidencia necesaria para proteger el Cerro San
Jacinto y sus alrededores.
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lada que el manglar necesita, generando enferme-
dades al manglar mismo.
Otro problema tiene que ver con la deforestación, la
depredación y el cambio de uso de suelo, principal-
mente para la caña de azúcar. También se encuentra
la extracción de recursos por parte de las comunida-
des, ya que el manglar es su principal medio de vida.
Se abona a esta afectación la falta de mantenimiento
de la infraestructura natural o canales interiores del
manglar dado los elevados niveles de deforestación
en las zonas medias y altas del territorio, provocando
que la escorrentía superficial venga cargada con
mucho suelo y los canales interiores se vayan sedi-
mentando – en muchos casos hasta desaparecer –
lo que dificulta la irrigación natural que hacen las ma-
reas.
Considerando estos elementos y gracias a esfuerzos
organizados, nace en 2014 la “Asociación Comuni-
taria para la Protección Ambiental Marino Costera,
Ahuachapán Sur” o como mejor se le conoce, “Aso-
ciación Istatén”, para buscar solución a necesidades
identificadas en las comunidades de la zona baja de
San Francisco Menéndez, de cara a reducir la vul-
nerabilidad en que se encuentran. Esta Asociación
la componen hombres y mujeres (incluyendo jóve-
nes) de 3 comunidades: Garita Palmera, Playa Bola
de Monte y El Tamarindo, siendo la protección de
manglares la principal bandera de lucha de este co-
lectivo.
La importancia que el ecosistema tiene para estas
comunidades es que cuenta con riqueza de fauna y
flora, y proporciona una vasta cantidad de benefi-
cios, entre ellos: ser fuente de ingresos económicos,
proveer alimentos, ser barrera natural ante tormen-
tas y otros fenómenos adversos y, aunque es poco
conocido, también funciona como almacén de car-
bono orgánico. Este último aspecto hace que el
cuido y conservación del manglar sea importante no

solamente a nivel local, sino también a nivel nacio-
nal.
Es así como la protección del manglar en estas co-
munidades se practica como una medida de adap-
tación y mitigación a los efectos del cambio climático.
Para ello, en un trabajo conjunto entre la UNES y la
Asociación Istatén se han realizado diferentes accio-
nes para conservación y recuperación de este eco-
sistema que tienen a su base procesos de
sensibilización, capacitación y organización en di-
chas comunidades. Además, como parte de una vi-
sión integral de gestión de riesgos, se han
desarrollado otras iniciativas como la gestión de pa-
quetes de ayuda humanitaria para poder ser entre-
gados a más de 250 familias que fueron afectadas
directamente por el fenómeno Mar de fondo que
tomó lugar el pasado mes de mayo. Esfuerzos para-
lelos como este han permitido que la Asociación Is-
tatén logre proyectarse y ser visibilizada en el
territorio, obteniendo mayor alcance en su actuar.
He ahí la importancia de una organización comuni-
taria eficaz, que acompañe a las comunidades, les
oriente en la solución de sus más sentidas necesi-
dades, y que reconozca la importancia de velar por
la conservación y restauración de los recursos natu-
rales. Sin duda, continuar con el esfuerzo para pro-
tección del manglar representa un desafío, pero que
resulta de vital importancia por tratarse de los eco-
sistemas más amenazados por el ser humano y por
los beneficios que nos ofrece a corto y largo plazo
que permiten atenuar los efectos del cambio climá-
tico –captura y almacenamiento de dióxido de car-
bono especialmente-.
Como UNES, acompañamos y buscamos fortalecer
la organización comunitaria en el territorio promo-
viendo un modelo de gestión sostenible y sustenta-
ble, haciendo énfasis también en la importancia que
tienen los aspectos socioculturales en el manejo de
estos ecosistemas.
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En setiembre, invitado por un congresista, el papa
Francisco pronunciará un discurso ante el Congreso
de EEUU, en tanto prepara una encíclica sobre el
cambio climático, todo lo cual ha alterado a podero-
sos y multimillonarios grupos industrialistas que se
oponen a la política del clima.
Coral Davenport and Laurie Goodstein - Servicio de
noticias The New York Times - © 2015
Desde su primera homilía en marzo de 2013, el papa
Francisco ha predicado sobre la necesidad de pro-
teger a la Tierra y a toda la Creación, como parte de
un mensaje más general sobre el ambiente. Ha pro-
vocado poca controversia, hasta hoy.
Sin embargo, ahora, mientras Francisco se prepara
para pronunciar este verano (boreal) la que proba-
blemente sea una encíclica sumamente influyente
sobre la degradación ambiental y los efectos que ha
tenido en los pobres el cambio climático causado por
el hombre, se están alarmando algunos conservado-
res en los Estados Unidos, quienes están poco dis-
puestos a ver que la Iglesia Católica se reposicione
como una voz potente en una causa en la que ellos
no creen.
Como parte de la preparación de la encíclica, altos
funcionarios del Vaticano sostendrán una reunión

cumbre el próximo martes para impulsar la campaña
en que Francisco exhortará a los dirigentes mundia-
les a que promulguen, en París, en diciembre, un
acuerdo de gran alcance sobre el cambio climático.
El acuerdo haría que, por primera vez, cada país se
comprometiera a promulgar nuevas leyes estrictas
para reducir las emisiones que causan el calenta-
miento global.
La reunión cumbre del Vaticano se centrará en los
vínculos entre pobreza, desarrollo económico y cam-
bio climático, en la que habrá discursos y discusio-
nes en paneles con científicos del clima y líderes
religiosos, así como economistas como Jeffrey
Sachs, de la Universidad de Columbia. El secretario
general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, quien di-
rige los esfuerzos para forjar el acuerdo de París,
pronunciará el discurso de apertura.
Funcionarios vaticanos que llevan más de un año
ayudando a Francisco en la preparación de su men-
saje, ya han convocado a varias reuniones sobre el
tema. El mes pasado, se entrevistaron con Gina
McCarthy, la administradora del Organismo para la
Protección Ambiental.
En Estados Unidos, además de la encíclica, habrá
una campaña de doce semanas, la que se está pre-
parando con la participación de algunos obispos ca-
tólicos, para plantear el tema del cambio climático y
la administración ambiental en sermones, homilías,
entrevistas en los medios informativos y cartas a los
editores de periódicos, dijo Dan Misleh, el director
ejecutivo de la Alianza Católica por el Clima en Was-
hington.
Sin embargo, el esfuerzo ya está irritando a diversos
conservadores estadounidenses, entre ellos, miem-
bros del Instituto Heartland, una organización liber-
taria fundada, en parte, por la Fundación Charles G.
Koch, administrada por los multimillonarios industria-
listas hermanos Koch, que se oponen a la política
del clima.
‘Expertos’ están engañando al Santo Padre en Na-
ciones Unidas, quienes han demostrado no ser dig-
nos de su confianza”, dijo en una declaración Joseph
Bast, director del Instituto Heartland. “Aunque de se-
guro que el corazón del papa Francisco está en el
lugar correcto, le haría un perjuicio a su rebaño y al
mundo si pone su autoridad moral detrás de la poco
científica agenda de Naciones Unidas sobre el

Clima: la derecha se irrita con el Papa

Por: Revista Los Andes

Internacionales
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clima”.
El Instituto planea realizar una rueda de prensa y un
panel en Roma en protesta por la reunión cumbre
vaticana.
Sin embargo, los defensores de la política del clima
ven el discurso que el Papa pronunciará en setiem-
bre ante el Congreso como un momento potente, ya
que cerca de 30 por ciento de sus integrantes es ca-
tólico además de un considerable grupo de creyen-
tes de otras religiones.
El presidente de la Cámara de Representantes, John
A. Boehner, republicano por Ohio, invitó al Papa a
hablar ante el Congreso, pero algunos católicos
dicen que Boehner debería prepararse para algunos
momentos incómodos. Él, que es católico, ha criti-
cado a menudo al gobierno de Obama por lo que
llama su agenda ambiental “que acaba con el em-
pleo”.
“Creo que Boehner está loco al haber invitado al
Papa a hablar ante el Congreso”, dijo el reverendo
Thomas Reese, un analista del National Catholic Re-
porter. “¿Se puede imaginar lo que harán los repu-
blicanos cuando diga: ‘Tienen que hacer algo sobre
el calentamiento mundial’?”.
Además diversos católicos -incluidos Jeb Bush,
Marco Rubio, Bobby Jindal, Chris Christie y Rick
Santorum- se están preparando para competir por la
candidatura republicana a la presidencia, y la mayo-
ría de ellos cuestionan el sustento científico del cam-
bio climático causado por el hombre.
Varios intelectuales católicos conservadores que es-
peran que el mensaje del Papa refuerce a la gran
mayoría de los científicos que sostienen que la acti-
vidad humana ha inducido el cambio climático, in-
cluido Robert P. George, un catedrático de derecho
en Princeton, han publicado artículos en los que les
recuerdan a los católicos que los pronunciamientos
del Papa sobre la ciencia no necesariamente son só-
lidos ni vinculantes.

Maureen Mullarkey, una pintora y escritora, dijo en
el periódico conservador First Things que “Francisco
mancilla su cargo al usar formulaciones demagógi-
cas para intimidar a la población para que actúe en
forma refleja sobre el clima, sin ninguna guía sustan-
tiva más que la propaganda teologizada”.
Timothy E. Wirth, el vicepresidente de la Fundación
de Naciones Unidas, dijo: “Nunca habíamos visto
que un papa hiciera algo como esto. Ningún indivi-
duo tiene tanta influencia mundial como él. Lo que
está haciendo tendrá resonancia en el gobierno de
cualquier país cuyo electorado católico sea líder”.
No obstante, Francisco no es el primer papa que im-
pulsa un mensaje ambientalista. Su predecesor, el
papa Benedicto XVI, al que algunos llamaron el
“papa verde”, escribió sobre el ambiente y el impacto
en el cambio climático en documentos que se reco-
pilaron en el libro “El ambiente”.
Sin embargo, católicos y expertos en políticas climá-
ticas reconocen que esas obras tuvieron poco im-
pacto sustancial en la política del calentamiento
mundial.
Las acciones políticas de Francisco sobre el cambio
climático, en particular que use la encíclica, van
mucho más allá de lo que había sucedido antes. Ca-
tólicos señalan otras encíclicas papales que tuvieron
impacto en las políticas públicas, como la Rerum No-
varum de León XIII, en 1891, sobre el trabajo y los
derechos de los trabajadores, que impulsó el movi-
miento por los derechos de los obreros y llevó a la
creación de sindicatos.
“Creo que esto provocará cambios significativos”, co-
mentó Charles J. Reid (Jr), profesor en la facultad de
Derecho de la Universidad de St. Thomas.
“Benedicto era un académico en su torre de marfil.
Escribió libros y esperó que persuadieran con la
razón. Pero el papa Francisco sabe cómo vender
sus ideas”.
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Olas de calor, avance del desierto y deshielos, los
primeros signos del cambio climático en Chile

Por: Cristina Espinoz /Revista Tendencias 

La Suaeda Foliosa o “kauchi”, como se conoce en Bo-
livia, es una planta típica de zonas áridas, donde la llu-
via es rara. Sin embargo, en 2014, Manuel Contreras,
decano de la Facultad de Ingeniería de la U. de Playa
Ancha, junto a Lorena Flores, de la U. Católica de Val-
paraíso, la encontraron tras un catastro en el humedal
El Yali, Región de Valparaíso. La planta se distribuye
por cinco hectáreas en una zona típica mediterránea. 
“Es muy extraño que esté corrida 300 kilómetros. Lo
más al sur que se encontraba era Coquimbo. Cómo
llegó a El Yali, no sabemos, pero hoy están las condi-
ciones para que sobreviva”, dice Contreras. Ello es
señal de cambio climático, asegura, porque en los últi-
mos 50 años, las precipitaciones en Santo Domingo
han bajado 12% y la temperatura ha subido 0,5 °C.
El avance de la aridez a la zona central es una de las
proyecciones asociadas al cambio climático para Chile.
Pero para comprobar científicamente que lo que hoy

ocurre es por el fenómeno, es necesario que la tenden-
cia se repita a largo plazo y no sea por variabilidad na-
tural (fenómenos cíclicos como El Niño, La Niña o la
Oscilación Decadal del Pacífico) que cada cinco, siete
o más de diez años, alteran las condiciones climáticas. 
Aún quedan años para demostrarlo, pero lo que ocurre
hoy, dicen expertos, ya puede considerarse entre las
primeras señales del cambio. 
Desde 1950, la temperatura promedio en Santiago ha
subido 1 °C . Si en 1984 la máxima en febrero fue 32,7
°C, hoy es más probable que supere los 33 °C, e in-
cluso los 35 °C, como ocurrió este año dos veces (35,9
°C). Eso aumenta las posibilidades de olas de calor o
tres días consecutivos con temperaturas superiores a
los 32,5 °C, en el caso de la Región Metropolitana (o
cuando la temperatura supera el 10% de las tempera-
turas máximas históricas).
“Hay cambios que son difíciles de atribuir (al cambio

Pese a que expertos estiman que aún faltan mediciones
para certificar su presencia, Chile ya experimenta drásti-

cos cambios atribuibles al fenómeno global
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climático), pero el alza de la temperatura es lo más evi-
dente. Ya hemos visto que ha aumentado bastante y
los informes del IPCC (Panel Intergubernamental sobre
el Cambio Climático de la ONU), proyectan dos grados
más para Santiago”, dice Pablo Sarricolea, geógrafo de
la U. de Chile. Que en Santiago ya haya subido un
grado sobre el promedio es claro, dice, y tiene impacto
en los días y noches cálidas.
Claudia Villarroel, meteoróloga de la Dirección Meteo-
rológica de Chile (DMC), dice que, a excepción de la
costa del norte (entre Arica y Coquimbo), las tempera-
turas mínimas y máximas del país presentan una ten-
dencia al alza. Aunque la tasa de incremento fue mayor
en las décadas de los 80 y 90, sigue en aumento y en
ello tienen que ver tanto la variabilidad natural como el
cambio climático. “La tendencia en Santiago es al au-
mento de 0,22 °C por década (desde 1961), es signifi-
cativa”, dice.
Curicó y hasta Coyhaique han tenido incrementos sig-
nificativos en la temperatura, lo que tiene impactos en
los glaciares y la biodiversidad.
Ricardo Rozzi, ecólogo de la U. de Magallanes, dice
que el alza de las temperaturas ha hecho que aves
como la loica pecho colorado o los queltehues lleguen
a Puerto Williams. “Se está poniendo cada vez pare-
cido al resto de Chile”, dice. Como en Valparaíso, tam-
bién han encontrado hierbas o pastos que antes no
sobrevivían.
Sequía e incendios
El alza de la temperatura sumada al déficit de precipi-
taciones que afecta a la zona centro-sur, aumenta la
probabilidad de que se produzcan incendios forestales.
Mauro González, investigador de la U. Austral y el Cen-
tro del Clima y la Resiliencia (CR2), dice que el número
de días al año con incendios forestales de gran enver-
gadura (más de 200 ha) pasó de 125, en el período
1985-2007, a 190, entre 2008-2014, aumento que está
dentro de lo proyectado para la zona. 
“En los últimos cinco años hemos experimentado una
megasequía, de Coquimbo hasta La Araucanía, in-
cluso. Por primera vez en los últimos 50 años que te-
nemos registro de incendios, estos últimos dos años
han superado las 100 mil hectáreas quemadas, eso
está indicando que las condiciones climáticas lo están
promoviendo. Con una vegetación más seca se pro-
paga más fácil”, explica. La temporada de incendios se
ha extendido desde el usual agosto-abril a todo el año,
en ello influyen, además de la sequía, el cambio de uso
de suelo y la forestación con especies exóticas, que
son menos resilientes.
Al contrario de la temperatura, la escasez de lluvias es
uno de los impactos más difíciles de vincular al cambio
climático, pues son naturalmente muy variables. Con
todo, la actual sequía no puede ser completamente ex-

plicada con la variabilidad. “Lo de los últimos 50 años
está fuera del rango natural”, dice Maisa Rojas, paleo-
climatóloga del CR2. Su severidad y longitud la hacen
especial.
“Se puede afirmar que la larga sequía que afecta a la
región (de Coquimbo) está inmersa en la tendencia de-
cadal/multidecadal a una disminución de las precipita-
ciones que anticipan los modelos de cambio climático”,
dice José Rutlland, climatólogo del Centro de Estudios
Avanzados en Zonas Áridas (Ceaza). “Esto significa
que si bien puede haber variaciones año a año en
cuanto a la precipitación atribuible a otras causas
(como El Niño), la tendencia a largo plazo debería man-
tenerse”, agrega.
CO2 y el mar
El derretimiento de los hielos, se estima, provocará el
alza del nivel del mar, sin embargo, Laura Farías, aca-
démica de la U. de Concepción y parte del CR2, dice
que no afectaría tanto al país, porque la topografía es
muy abrupta. Lo que sí ya afecta es el cambio en la
temperatura del océano, que se calienta en la superfi-
cie, generando un gradiente que dificulta la acción de
los vientos y la surgencia (que permite la llegada de nu-
trientes a la superficie desde corrientes subsuperficia-
les más frías), que aumentan la producción.
Se suma la acidificación, pues al haber más CO2 en la
atmósfera, el mar lo ha estado absorbiendo formando
ácido carbónico que baja el PH y afecta al fito y zoo-
plancton, base de la cadena trófica. El mar chileno, ya
acidificado, podría seguir aumentando su acidez, afec-
tando a especies importantes económicamente, como
choritos, locos y lapas, dice Nelson Lagos, experto de
la U. Santo Tomás.
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Por: Elena Duque/ Mujeres en Red

Entrevista a Alicia Puleo: claves del 
ecofeminismo

Alicia Puleo es doctora en filosofía y directora de
la Cátedra de Estudios de Género de la Universi-
dad de Valladolid. Ha escrito numerosos artículos
sobre feminismo y es la máxima representante del
ecofemisnismo en España. Esta línea de pensa-
miento, de especial seguimiento en América La-
tina, propone los objetivos comunes de la lucha
por la igualdad de las mujeres y la conservación
del medio ambiente, como una mejora de la cali-
dad de vida del conjunto de la sociedad. El respeto
como punto de partida para una sociedad más
justa.
¿Cuál es la relación entre ecologismo y femi-
nismo? ¿Cuáles son los objetivos comunes? –pre-
guntamos a Puleo.
Creo que ambos son pensamiento y praxis que
responden a grandes retos del siglo XXI. El ecolo-
gismo busca proteger lo poco que va quedando
del mundo natural y nos muestra la necesidad de
alcanzar una calidad de vida que pueda ser man-
tenida sin agotar recursos naturales limitados.
Plantea cambiar nuestra relación depredadora con
respecto a la Naturaleza.
El feminismo, hoy, es la demanda de igualdad

efectiva, no sólo formal, para las mujeres. Apunta
a una asignatura pendiente en el trabajo asala-
riado y en el doméstico, en el acceso a puestos de
decisión, en el reconocimiento del mérito, etcét-
cera. También quiere la autonomía en la relación
con el propio cuerpo y una corrección de los ses-
gos androcéntricos de la cultura.
Tanto el feminismo como el ecologismo se plan-
tean una mejora de la calidad de vida del conjunto
de la sociedad, no en el sentido de simple acumu-
lación alienada de más objetos de consumo, sino
de desarrollo de las capacidades de las personas.
Ambos tienen una visión del mundo menos jerar-
quizada, con profundos cambios en la vivencia de
la cotidianeidad.
¿Cómo se define el ecofeminismo, entonces?
Es la corriente del feminismo que asume la proble-
mática ecológica como algo que puede ser abor-
dado de manera pertinente en clave de género,
aportando ciertas claves de comprensión de la re-
lación humana con la Naturaleza”
En la práctica, ¿en qué se traduce? ¿Cómo pode-
mos aplicarlo en nuestra vida cotidiana?
Voy a citar algunos ejemplos que no resumen, por
supuesto, todas las dimensiones del ecofemi-
nismo. Uno de sus aspectos es el cuidado de la
salud, dar un trato menos agresivo a nuestros
cuerpos, promoviendo en la medida de lo posible
una alimentación sana, sin pesticidas ni transgé-
nicos. No se trata de una preocupación egoísta,
referida sólo a la salud personal o de quienes te
son más próximos, sino de pensar también en los
otros, humanos y animales, y en la tierra que los
cobija.
Las productoras ecológicas no utilizan agrotóxicos,
con lo que preservan su salud, la del medio y la de
los consumidores, el componente feminista les
provee de una actitud crítica y reivindicativa sobre
las relaciones de poder patriarcales en su pareja,
en sus organizaciones sindicales y en la sociedad.
Ser ecofeminista implica, además, en tanto consu-
midoras, ser conscientes de aquellos aspectos de
los estereotipos femeninos que dan lugar a prácti-
cas increíblemente crueles como las de experi-
mentación de cosméticos o las que abastecen la
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industria peletera. Sólo la falta de información de
muchas mujeres sobre la forma en que agonizan
millones de animales a los que se arranca su piel
puede explicar que la moda siga imponiendo el
uso de las pieles”.
De entre las acciones ecofeministas se suele citar
el caso de las mujeres de Chipko que, abrazán-
dose a los árboles de su región, evitaron la tala
masiva de esta zona del Himalaya en 1973. ¿Co-
noce más acciones de este tipo?
En 2004, el movimiento de mujeres de Plachi-
mada, también en India, consiguió que la justicia
reconociera a la comunidad el derecho de uso del
agua frente al deterioro de las condiciones de ac-
ceso a este recurso básico producido por la con-
taminación y la explotación excesiva de las
empresas multinacionales. La misma Vandana
Shiva lo cuenta en su libro Manifiesto para una de-
mocracia de la Tierra.
Debemos recordar también las manifestaciones
pacifistas de las feministas inglesas de Greenham
Common que lograron cerrar bases de misiles con
más de trece años de campamentos y manifesta-
ciones en las que desplegaban redes tejidas sim-
bolizando el entramado de lo orgánico que estaba
siendo amenazado por la guerra atómica.
O la campaña del barrio obrero de Love Canal, en
Estados Unidos, cuando las amas de casa se or-
ganizaron contra la contaminación química local
que afectaba la salud de sus familias. Existen mu-
chos otros casos de resistencia organizada de las
mujeres. Pero generalmente no encuentran eco en
las agencias de noticias.
Existen varias corrientes dentro del ecofeminismo.
¿Cuáles son las que tenemos que conocer para
tener una idea global?
En efecto, el ecofeminismo no es uno sino múlti-
ple. Incluso se ha llegado a señalar que hay tantas
posiciones como teóricas del ecofeminismo. Es-
quematizando mucho, se pueden diferenciar dos
grandes líneas de pensamiento según su manera

de entender la identidad femenina y la relación hu-
mana con la Naturaleza: un ecofeminismo clásico
de corte más esencialista y espiritualista que con-
sidera que las mujeres estarían biológica u onto-
lógicamente más cerca de la Naturaleza; y otro
constructivista que enfatiza las condiciones histó-
ricas y económicas.
Pienso que las distintas formas de ecofeminismo
hacen valiosas aportaciones desde sus perspecti-
vas específicas apoyadas en distintos contextos
culturales y geográficos, aunque no comparta al-
gunos planteamientos diferencialistas o excesiva-
mente lapidarios con respecto al pensamiento
moderno.
Por eso, después de varios años de reflexión
sobre feminismo, ecología y ecofeminismos, he
elaborado mi propia propuesta que he llamado
“ecofeminismo ilustrado”. Es una posición que se
orienta hacia la ecojusticia y la sostenibilidad sin
renegar de las conquistas de igualdad y autonomía
que el feminismo ilustrado ha obtenido o sigue de-
mandando como asignatura pendiente de las de-
mocracias modernas.
Considero que la sostenibilidad debe ser herman-
dad con el conjunto de la ciudadanía, con niñas,
niños, mujeres y hombres pobres del Sur, respon-
sabilidad con las generaciones futuras y compa-
sión activa con los demás seres vivos con los que
compartimos la Tierra”
¿Qué corriente es hoy en día la más populari-
zada?
Es difícil decirlo. En los ambientes académicos
predomina el constructivismo. Más allá, hay una
mezcla de componentes de distinto origen. Algo
que me parece importante es que el ecofeminismo
está creciendo entre las productoras del movi-
miento agroecológico en América Latina.
¿En España tiene fuerza este movimiento? ¿Está
organizado?
Todavía no, pero estoy percibiendo en muchas jó-
venes un fuerte interés por esta dimensión tan
poco conocida del feminismo.
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Por: Gloria Silvia Orellana @GloriaCoLatino

UNES, un compromiso de 28 años con el
medio ambiente del país

“La política de medio ambiente es ahora un instrumento
importante, debemos de preguntarnos qué le hubiera
pasado al país, si no contáramos con esa normativa…
estaríamos en un caos ambiental”, dijo el presidente de
la UNES, Mauricio Sermeño, en el marco de la cele-
bración de 28 años de existencia de la organización
ambientalista. Un 5 de junio de 1987 nace la Unidad
Ecológica Salvadoreña (UNES), que durante su exis-
tencia  ha acompañado iniciativas a favor de la conser-
vación de los ecosistemas y propuesto a su vez,
acciones y proyectos con el fin de salvaguardar los re-
cursos naturales del país.
Con el documento  “Propuesta del Cerro Verde” la
UNES presentó hace 25 años una serie de valoracio-
nes a manera de “hoja de ruta” del ambientalismo sal-
vadoreño;  que según  Sermeño guarda vigencia en la
actualidad,  frente a los desafíos que genera al país el
Cambio Climático.
“Este documento ha sido profético y nos llena de
mucha satisfacción, porque  algunas de nuestras ini-
ciativas se han cumplido como la Ley de Medio Am-
biente, pero otras aún pendientes nos impulsa a seguir
trabajando y darles la relevancia para lograr cambios
permanentes”, afirmó.
La propuesta del “Cerro Verde” nació en junio de 1990,
aún con el conflicto armado como escenario de con-
texto, un grupo de ambientalistas enfrentaron muchos

retos por las circunstancias que prohibían reuniones o
el ambiente social no permitía la existencia de espacios
para llevar temas a discusión de manera democrática.
“Nos reunimos con los partidos políticos en esa época
el PDC, PCN y ARENA, donde se les informó sobre
temas ecológicos, económicos, el área legal y jurídica,
la educación y sus aspectos culturales; así como la
salud para su discusión y se incluyó además a las igle-
sias, empresa privada hasta los medios de comunica-
ción”, reseñó.
“Cerro Verde” incluyó 127 medidas que deberían to-
marse en el tema de ecología, de las cuales  han sido
retomadas en diversos proyectos de gobierno hasta
hace unos años. Es un hito importante dijo Sermeño
que en la historia del país se diera una apertura que
nunca había existido y de la cual, nació la Ley de Medio
Ambiente y un ministerio para esa área, que era vital
para la salud de la población y el ecosistema salvado-
reño.
“Este documento es la línea de base de la ecología en
el país, porque antes estábamos a cero; ahora se ha
podido implementar la evaluación del impacto ambien-
tal -que sugerimos en el documento- y ahora lo con-
tiene la Ley de Medio Ambiente, aunque falta mayor
aplicación de la misma”, reconoció.
Otras de las propuestas del documento “Cerro Verde”
fue la de buscar mecanismos para convertir la deuda
externa en fondos destinados en proyectos de recupe-
ración ecológica y que culminó con el “canje de deuda”
de los Estados Unidos y Canadá por naturaleza.

Temas para la conservación y recuperación del medio ambiente
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Por: Ecoportal.net 

El uso de un acuífero para hacer Coca-Cola
amenaza el agua de 30.000 personas en 

El Salvador

Unas 100.000 cajas de Coca-Cola salen cada día de Nejapa,
un municipio salvadoreño de 30.000 habitantes, ubicado a
tan solo 21 kilómetros de la capital del país. Desde hace casi
veinte años, la empresa embotelladora de Coca-Cola en El
Salvador, La Constancia/Sab Miller, elabora, comercializa y
distribuye esta bebida y otras marcas de la conocida multi-
nacional de refrescos en toda Centroamérica. Para producir
un litro de Coca-Cola se necesitan dos litros de agua y en
Nejapa, en medio del país con menor disponibilidad hídrica
de la región, hay un acuífero estratégico.
Un reciente informe de Alianza por la Solidaridad, que recoge
el trabajo realizado por el Foro del Agua, denuncia que los
nuevos planes de ampliación, que tienen como objetivo la
producción de agua embotellada de otra marca [Cristal], ten-
drá consecuencias aún más críticas para el acuífero y la po-
blación. El estudio, elaborado por un reconocido hidrólogo
en el país, Julio Quiñonez, concluye que el proyecto puede
acabar con el agua del acuífero en los próximos 27 ó 30
años. Con la ampliación, la empresa pasaría de consumir
39,31 litros por segundo a 69,83, según sus cifras.
Pero efectos de la actividad de la embotelladora ya son no-
torios, aseguran los vecinos de Nejapa. Esta importante re-
serva natural suministra agua a casi la mitad de la población
de la capital y es clave para los 30.000 habitantes del muni-
cipio. La gran paradoja es que, mientras los nejapenses ob-
servan a diario el ir y venir de camiones cargados de
bebidas, el 40% de los hogares no tiene acceso al agua po-
table y en aquellos donde existe, el suministro no llega de
manera continua y el coste es elevado. eldiario.es se ha
puesto en contacto con La Constancia, así como con Coca-
Cola Company y Coca-Cola España pero en el momento de
publicar esta información continúa sin recibir respuesta.Va-
rias ONG han lanzado una campaña de firmas contra la ac-

tuación de la multinacional en El Salvador.
"Hay más Coca-Cola que agua", dice al otro lado del teléfono
el líder comunitario Ines Flores. "La Coca-Cola la vemos en
todas partes, está en todos los lados, hay quien deja de
beber refrescos naturales pero la Coca-Cola no debe faltar.
No somos conscientes del daño que nos causa la Coca-
Cola", subraya Flores, uno de los nejapenses que se ha
dado a la lucha contra el gigante de las bebidas carbonata-
das y su embotelladora, a la que acusan de no revertir en la
sociedad los beneficios que obtiene de sus recursos y que,
en 2013, presentó una solicitud para ampliar sus instalacio-
nes con el propósito de producir allí agua embotellada de la
marca Cristal.
Los estudios geológicos realizados por estas organizaciones
advierten del colapso del acuífero. La ampliación solicitada
por la empresa supondría una explotación al 200% de su ca-
pacidad de recarga. Por este motivo, alertan, el agua se ago-
tará en los próximos 27 ó 30 años. "La gente ve una
inminente amenaza, el río se está quedando sin agua, se
sienten engañados. Cuando se acaben nuestros recursos la
empresas se irán, quienes nos quedaremos con el problema
seremos nosotros, eso la gente lo tiene claro", afirma Karen
Ramírez, gerente del programa de Agua y Saneamiento de
la organización Provida.
"Una inmensa mayoría de las comunidades rurales no cuen-
tan con agua, nosotros la tenemos racionada, tenemos agua
cada dos o tres días mientras que las multinacionales ex-
traen una cantidad enorme por segundo", resalta Ines Flores
al tiempo que destaca cómo esta escasez acaba generando
problemas de higiene o epidemias. "Hay una comunidad que
se llama Tutultepeque, a un kilómetro de ella baja un río
sucio al que van a parar aguas negras de la capital y ahí va
la gente. Han hecho un orificio a la orilla del río y de ahí lle-
nan agua", añade este hombre que ha liderado protestas al
grito de "el agua no se vende, el agua se defiende".
"El valor de la investigación del Foro del Agua es que el es-
tudio respalda lo que la gente dice. Fueron las comunidades
quienes vinieron a contarnos el problema del agua, se pre-
guntaban cómo era posible que la subcontrata de Coca-Cola
les dijera que el agua alcanza para todos cuando no es así,
cuando llega racionalizada, cuando en este o ese río ya no
hay, o está contaminada… Ellos hicieron el análisis desde
su cotidianidad", explica Ramírez.
Los problemas con el agua dan lugar a situaciones como las
del colegio Las Mercedes. Karen Ramírez cuenta que este
centro escolar no tiene acceso a agua potable. "Los niños y
las niñas a veces tienen que suspender las clases, una es-
cuela pública sin agua. Nosotros consideramos que es bien
doloroso e indignante ver cómo en tu comunidad existen em-
presas que están generando riqueza a partir del agua y que
aquí su falta provoque que no haya clases. ¿Qué tipo de de-
sarrollo es este?", se pregunta la responsable de Provida.
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Karen acusa al Estado y a lastransnacionales "de estar vio-
lando los derechos humanos de la gente de Nejapa".
Los planes de la embotelladora
La Constancia/Sap Miller inició su producción en Nejapa en
el año 1999. La embotelladora de Coca-Cola se había tras-
ladado a este municipio tras el agotamiento del acuífero de
Soyapango. Entonces no existía en el país un Ley de Medio
Ambiente y la empresa obtuvo el permiso de actividad sin
ningún análisis previo de los impactos ambientales y sociales
que generaría.
En 2013, la solicitud de ampliación sí fue acompañada de su
correspondiente informe. Según el estudio elaborado por la
empresa, cada año se extraen del acuífero 15,65 millones
de metros cúbicos de agua, con una recarga de la misma de
21,76 millones. La Constancia afirma que su consumo se
ampliaría en 79,1 metros cúbicos al mes. Sin embargo, las
organizaciones sociales denuncian que la empresa no ha
permitido la entrada a técnicos de la Unidad Ambiental del
municipio para verificar estos datos. Las cifras no coinciden
con las que se extraen de la investigación realizada por un
reconocido hidrólogo en el país, Julio Quiñonez, cofinan-
ciada por varias organizaciones, incluida la AECID.
Este informe determina que en la actualidad lo que se extrae
al año son 34,67 millones de metros cúbicos. Además, mien-
tras que en 1999 se sacaba el agua de uno de los pozos a
una profundidad de 31,04 metros, en el año 2012, se bajó
hasta los 75,69 metros. Con la ampliación, la empresa pa-
saría de consumir 39,31 litros por segundo a 69,83. Es por
ello, enfatizan, que en 30 años, 27 teniendo en cuenta el
cambio climático, el acuífero de Nejapa se agotará.
¿Y qué opina el Estado? Lina Pohl, la ministra de Medio Am-
biente y Recursos Naturales del gobierno presidido por Sal-
vador Sánchez Cerén, admite el estado crítico de los
recursos hídricos en su país, problema que achaca a la es-
casez y a la contaminación pero también, reconoce a eldia-
rio.es desde Madrid con motivo de su visita oficial a España,
a la explotación y mala gestión de los mismos. Pohl, que
llegó al ministerio en junio de 2014 tras la victoria electoral
de Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional
(FMNL), espera que durante el mandato actual se apruebe,
tras 30 años de intentos, una Ley General de Aguas y que
se reconozca el derecho humano al agua en la Constitución,
algo que se reclama desde la sociedad civil pero que ha sido
siempre tumbado en la Asamblea Legislativa.
"Todavía hay intereses muy fuertes, intereses privados que
siguen queriendo imponerse al interés público, que quieren
mantener este recurso como una mercancía y no como un
derecho", sostiene la ministra, quien no aclara si se conce-
derá la ampliación a La Constancia: "Estamos evaluándolo

y en el caso de que obtuviera el permiso tendría que com-
pensar lo que saca del acuífero pero eso todavía no sabe-
mos si es posible".
El "compromiso" de Coca-Cola con el medioambiente
Desde la sociedad civil se exige responsabilidad y que real-
mente se compense por su actividad. Un simple vistazo al
apartado de responsabilidad con el medio ambiente de la
web de Coca-Cola es suficiente para comprobar el supuesto
compromiso de la transnacional con "devolver a la natura-
leza la misma cantidad de agua que consume". Eso es lo
que se pide también desde Nejapa. "Coca-Cola tiene el com-
promiso de devolver a los acuíferos gota a gota el agua que
extraen y esto está planteado como un compromiso global.
Nosotros estamos comprobando que eso aquí no se cum-
ple", revela Ramírez.
"Lo que estamos viendo es una campaña muy fuerte de mo-
vilización de recursos, imagen y publicidad. Su estrategia
con las comunidades es el "pan y circo". Participan en las
fiestas patronales, regalan comida, refrescos, organizan
campeonatos deportivos, plantan algún árbol, etc. Pero esto
no son medidas de responsabilidad sistemáticas, son accio-
nes aisladas. Hay una publicidad muy engañosa", señala Ra-
mírez. Ines Flores coincide con ella. "¿A cuánta gente se
engaña con esos anuncios mentirosos? Cuando andaban
queriendo ampliar hicieron una consulta popular, invitaban a
la gente a asambleas, les daban un buen almuerzo y un es-
tudio amañado donde les hacían creer que nunca se termi-
naría el agua y a cambio les ofrecían apoyos y empleos, algo
totalmente falso porque en la planta de Coca-Cola apenas
trabajan unos 15 nejapenses", desmiente Flores.
Según el informe de Alianza por la Solidaridad, las acciones
de carácter social promovidas por La Constancia suelen ser
ejecutadas por dos ONG (ASISTEDCOS y FUNDE), "sus
ONG" -matiza Flores- y se resumen en: algunas becas, za-
patillas de fútbol para algunos jóvenes, unas peceras para
la alcaldía, pequeños proyectos de reforestación, refrescos
para las comunidades, tanques de agua en una escuela y
otras actividades puntuales.
Karen Ramírez llama la atención sobre lo difícil que es hacer
pública esta denuncia ante los medios de comunicación.
"Con solo mencionar el nombre de la empresa es suficiente,
son anunciantes y jamás lo sacarán", lamenta. Su petición,
la del Foro del Agua y Alianza por la Solidaridad no es que
cierre Coca-Cola. "Lo que queremos es que desista de esta
ampliación y cumpla con los compromisos que tiene adqui-
ridos. Somos un país frágil, donde falta una normativa, pero
Coca-Cola ha manifestado compromisos a nivel global. Pen-
samos que El Salvador es digno de que se cumplan también
en nuestro territorio".



Por: Periódico Los Andes

La justicia ordenó al estado reducir emisiones
de co2

Un tribunal dispuso que deberán disminuir el 25% de aquí
hasta 2020 la liberación de gases de efecto invernadero. La
denuncia fue realizada por un particular.
Un tribunal holandés ordenó ayer al Estado reducir las emi-
siones de gases de efecto invernadero de 25% de aquí a
2020 a raíz de una demanda ciudadana, una primicia que
podría sentar un precedente mundial. “El tribunal ordena al
Estado que limite su volumen total de gas de efecto inverna-
dero para reducirlo en al menos un 25% en 2020 respecto a
los niveles de 1990”, declaró el juez Hans Hofhuis, durante
una audiencia pública en el tribunal de La Haya, provocando
aplausos en la sala. 
Unos 900 holandeses presentaron en abril una demanda
contra su gobierno con la ayuda de la ONG Urgenda, que
lucha a favor del medio ambiente. Los ciudadanos, que pe-
dían una reducción del 40% en 2020 respecto de las emisio-
nes de 1990, esperan que esa decisión sirva de base a otras
acciones judiciales en el mundo. 
“Todos coinciden en que la gravedad y la magnitud del cam-
bio climático obliga a tomar medidas para reducir las emisio-
nes de gases de efecto invernadero”, afirmó el tribunal. “El
Estado debe hacer más para invertir el peligro inminente
causado por el cambio climático, dado su deber de proteger
y mejorar el medio ambiente”, añadió.
La Corte también precisó que el control de las emisiones de
Holanda es “una de las tareas del Estado” y consideró que
el costo de esas reducciones no sería “inaceptablemente
alto”. 
El ministro holandés dijo en una declaración que está traba-
jando para aplicar los acuerdos firmados por la UE. “Impedir
el cambio climático es más probable cuanto más países tra-
bajen conjuntamente”, señaló. Sin embargo, advirtió que las
causas y las consecuencias no están limitadas a Holanda.

“Compartimos el mismo objetivo que Urgenda pero divergi-
mos en las formas de lograrlo”, afirmó. 
Marjan Minnesam, directora de Urgenda, calificó la decisión
de “primicia mundial”. “Nunca antes un Estado había sido lle-
vado ante la Justicia de esta forma”, dijo en el tribunal. “Esto
ha sentado un precedente”. “Millones de personas que ya su-
fren las consecuencias del cambio climático esperan que no-
sotros, las personas responsables de las emisiones, que
podemos actuar, vamos a hacerlo a tiempo”, añadió en un
comunicado. 
Según Urgenda, es la primera vez que una organización y
unos ciudadanos intentan que el Estado sea responsable de
su inacción frente al calentamiento global. 
También es la primera vez que se utilizan los derechos hu-
manos como base legal para proteger a los ciudadanos con-
tra el cambio climático. “Esta sentencia es un hito en la
historia de la legislación sobre el clima, porque es la primera
vez que un tribunal ordena a un gobierno que aumente sus
ambiciones climáticas”, dijo Wendel Trio, director de la red
europea para la acción climática. “Esperamos que este tipo
de acciones se imite en todo el mundo”, agregó, aunque con-
sideró que el objetivo del 25% fijado por el tribunal sigue es-
tando lejos de lo necesario para atajar el cambio climático.
La comunidad internacional acordó limitar la subida de la
temperatura del planeta a 2ºC. Las demandas contra los go-
biernos y las compañías han aumentado en la última década
como una forma de presionar y conseguir acciones contra el
cambio climático. 
Los países publicarán sus propios compromisos para reducir
las emisiones de gases de efecto invernadero antes de la
conferencia del clima de diciembre en París, en la que se es-
pera la firma de un acuerdo global. La Unión Europea quiere
reducir sus emisiones en un 40% de aquí a 2030 respecto a
los niveles de 1999, mientras que Estados Unidos, el se-
gundo mayor contaminador por detrás de China, se compro-
metió a disminuirlas entre un 26 y un 28% de aquí a 2025.

ECOBREVES internacional
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