
 

BALANCE AMBIENTAL 2016: IMPUNIDAD DE LAS EMPRESAS, INACCIÓN DEL 

ESTADO Y PROFUNDIZACIÓN DE LA CRISIS CLIMÁTICA A NIVEL GLOBAL Y 

AMBIENTAL EN EL PAÍS, SON LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL 2016.  

 

El Salvador llega al final del año 2016 con pequeños avances en la gestión social de la 

naturaleza, muchas promesas del gobierno, una Asamblea Legislativa dominada por los 

intereses mercantilizadores de la naturaleza y una Corte Suprema de Justicia y Fiscalía 

que promueven la impunidad ambiental. En resumen, muy poca actuación institucional 

en favor del medio ambiente y para detener el deterioro de los elementos naturales del 

país, que nos colocan como uno de los países más degradados de América. 

 

En 2016 se han hecho grandes promesas como la del Ministerio del Ambiente y 

Recursos Naturales y ANDA, de plantas purificadoras para el Río Acelhuate y la del 

Presidente de la República de reforestar la mitad de El Salvador; desafortunadamente 

con promesas no avanzamos ni un milímetro en la recuperación ambiental del país, 

mientras los grandes empresarios principalmente los cañeros, siguen arruinando el país.  

 

Una Asamblea Legislativa dominada por los intereses económicos en la que no se ha 

podido tener un solo dictamen a favor de la sustentabilidad. Una Corte Suprema Justicia 

que sigue sin instalar los Tribunales Ambientales de Santa Ana y San Miguel. Y una 

Fiscalía que continúa en la más profunda inacción, promoviendo con ello la impunidad 

y negando el acceso a la justicia de la población. 

 

En el mundo, evidentemente, la Humanidad está perdiendo la batalla contra su propia 

extinción, ha contaminado los mares, el agua dulce, el aire, el suelo, sigue cambiando 

el clima, todo, a niveles insostenibles e irreversibles por lo que toda la especie humana 

está en grave riesgo de desaparecer por la desmedida ambición de los que ya tienen 

demasiado y quieren más, en una actitud miope y hay que decirlo, principalmente 

egoísta y a todas luces irracional. El Salvador con la escasez de elementos naturales 

de sustentabilidad está entre los primeros países que ya sobrepasó los límites de la 

sustentabilidad. En un mundo que camina en crisis, nuestro país va entre los de 

adelante. No existe un solo político que de un hálito de real esperanza ambiental al país. 

Vamos en cuenta regresiva como especie humana, de eso ya no cabe duda. 

 

Para una nación con una de las mayores crisis en materia ambiental, tener metas 

alcanzables en cuanto al medio ambiente, se convierte en un mandato inobjetable. De 

ahí la importancia de reducir en los próximos 15 años su emisión de dióxido de carbono 

y otros gases contaminantes en un 20%. Lograrlo requiere de políticas coherentes en 

las que, por ejemplo, se priorice la sustitución de energías generadas a partir de 

combustibles fósiles, como el petróleo y gas, por energías verdes o amigables con el 

entorno. Un camino que se prevé aún largo para el país, en el que es necesario 

desarrollar nuevas tecnologías y gestionar los recursos que requeriría tal cambio, que 

si no se hace, se quedará como un buen esfuerzo pero solo en lo escrito, mientras en 

la realidad avanzamos como el cangrejo, hacia atrás, con represas hidroeléctricas que 

dañan el ambiente, plantas generadoras de petróleo y gas, y con subsidios para 

combustibles derivados del petróleo para los empresarios transportistas y de gas para 

cocinar. 

 



 

A continuación un detalle cualitativo de balance ambiental 2016 en El Salvador desde 

la perspectiva de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES): 

 

Gobierno de El Salvador 

POSITIVO NEGATIVO 

Conformación del Consejo Nacional de 

Sustentabilidad Ambiental y Vulnerabilidad, 

CONASAV 

 

No se observa un impacto real de las 

decisiones del CONASAV en el mejoramiento 

de las condiciones ambientales del país. 

Finaliza el PNGIRH (Plan Nacional de 

Recursos Hídricos, PREP (Programa de 

Restauración de Ecosistemas y Paisajes) 

 

No hay financiamiento definido para la 

implementación de los planes 

Anuncio de Programa de Recuperación del río 

Acelhuate 

No se ha aprobado Decreto ejecutivo de 

prohibición de la minería metálica en el país. 

Declaratoria de Emergencia por Crisis de 

Abastecimiento en el AMSS 

Solo se atendió a la zona AMSS, ignorando al 

resto de población que estaba siendo 

impactada con la crisis. 

 MOP intenta de manera inconsulta ampliar 

calle en Soyapango destruyendo aceras y 

deforestando más de 200 árboles. 

Asamblea Legislativa 

 No aprobación de Ley de prohibición de 

minería metálica 

 Estancamiento en discusión de Ley General 

de Aguas 

 Estancamiento de Ley de Soberanía 

alimentaria 

 No Discusión de Ley de Cambio Climático 

 Estancamiento en reforma Art. 89 LMA 

(Facultad de imponer multas) 

 No Ratificación Art. 69 Derecho al Agua y la 

Alimentación. 

 No prohibición de Agrotóxicos 

Corte Suprema de Justicia 

El Tribunal Ambiental de San Salvador ha 

demostrado eficiencia en la defensa del 

ambiente. Incluyendo la condena al Ingenio la 

Magdalena a pagar 1.8 millones. 

Las resoluciones han afectado 

prioritariamente a instituciones del gobierno, 

no tanto a los destructores del ambiente 

 No se han establecido Tribunales 

Ambientales en Santa Ana, San Miguel y la 

Cámara de Segunda Instancia 

Ministerio Público 

Procuraduría para la Defensa de los Derechos 

Humanos  

- Informe Impactos de los Agrotóxicos 

 



 

- Informe sobre el Estado de los Recursos 

hídricos 

- Informe sobre los Impactos de la Mina San 

Sebastián 

- Resoluciones a favor de defensores 

ambientales amenazados: Caso Tacuba y 

Puerto de la Libertad 

Fiscalía General de la República  

- Inicio de proceso contra el Alcalde Narciso 

Ramírez por destrucción de área 

protegida. 

No se ha tomado acción legal en el resto de 

procesos trasladados del Tribunal Ambiental, 

solo el año pasado eran más de 40 

expedientes.  

- Resolución del CIADI en favor del estado 

Salvadoreño 

Hasta la fecha no hay acciones para obligar a 

pagar a la empresa  

Municipalidades 

Se ha mejorado en la recolección de los 

residuos sólidos  

Alcaldes del Puerto de La Libertad y de 

Tacuba intentan robarse sistemas de agua 

comunales.  

 Alcalde de Santa Tecla intenta destruir el 

parque Las Araucarias 

 

San Salvador, 13 de diciembre de 2016 


