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UNES se pronuncia en el marco del 25 aniversario de los acuerdos de Paz  
y exige se trabaje por una “Paz con el ambiente” 

El 16 de enero de 1992 fue un hito histórico en El Salvador se dio fin a 12 años de guerra, 
que cobro la vida de 75 mil víctimas, sin contar daños materiales y ambientales.  

La paz en El Salvador fue posible más que por el alcanzar las reivindicaciones históricas 
que dieron origen a la lucha, por el agotamiento de las fuerzas en conflicto,  esto ocasiono 
que varios temas de vital importancia no fueron abordados en las discusiones y 
negociaciones del proceso de Paz, resaltar que entre esos temas se dejó fuera de la 
discusión lo económico y la protección ambiental, temas vinculados entre sí, pues sin duda, 
debido a la falta de discusión sobre esto, se desarrolló un modelo económico neoliberal tan 
voraz que ha afectado gravemente los ecosistemas y la calidad de  vida de la mayoría de 
las personas en El Salvador; y este modelo económico ha beneficiado a un grupo muy 
reducido de asociaciones y gremiales empresariales, que son los que han sido el motor 
para  implementar el modelo y por lo tanto los responsables del nivel de degradación y 
vulnerabilidad socio ambiental en El Salvador. 

Hay que decir que el final de la guerra fue la condición necesaria para la impulsar y 
consolidar un nuevo modelo de acumulación de capital en el país, que a 25 años nos ha 
dejado como principal resultado una concentración de la riqueza nacional (87% en 160 
personas).    

Ahora a 25 años de los acuerdos de paz, sin duda se han dado avances en materia de 
Derechos Humanos y de acceso a la justicia, pero en lo referente a los indicadores socio 
ambientales es otra realidad. 

Ambientalmente hablando en los últimos 25 años se ha dado un franco proceso de 
degradación ambiental que afecta y pone en peligro a las personas y a sus medios de vida. 

Según el banco Mundial en 2005 el 95 % de la población están expuestas a 2 o más 
riesgos1. El período 2011-2015 ha sido el quinquenio más Caliente que se ha registrado en 
las últimas seis décadas, la temperatura promedio anual aumentó más de 1.3° C. y los 
escenarios climáticos apuntan al aumento de entre 2° C. y 3° C. para las siguientes seis 
décadas2, y los últimos 3 años (2014, 2015 y 2016) Se han reto simultáneamente records 
históricos en aumento de la temperatura.  

También, es importante destacar que los caudales de los ríos han disminuido hasta un 80% 

durante los últimos 30 años, siendo el país con menos agua disponible en centro América, 

viéndose este hecho agravado por haber sido afectados los últimos 4 años por sequias.              

En cuanto a la calidad de las aguas, la mitad (50%) de los ríos presenta una calidad de 

agua regular, la tercera parte (31%) es de mala calidad, 7% son de pésima calidad, y 

                                                 
1 Informe Regional del Estado de la Vulnerabilidad y Riesgos de Desastres en Centroamérica, 
UNISDR/CEPREDENAC, 2015. 
2 Estrategia nacional de Cambio Climático, El Salvador, 2013. 
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únicamente el 12% del agua en los ríos está calificada como buena, según datos del 

Ministerio de Medio Ambiente (MARN). 

A lo anterior se suman realidades incontrovertibles a nivel nacional como; la mala o nula 
gestión de cuencas y micro cuencas, la agresiva expansión de proyectos de urbanización 
que modifican el uso de los suelos, ejemplo de ello el caso de la urbanización Sierra Verde 
en Santo Tomas, a cargo de la constructora Roble, que además de deforestar, ha iniciado 
acciones legales contra lideresas que se opusieron a la destrucción de los bienes naturales 
de su territorio.  

Industrias como la del monocultivo de caña de azúcar que deforestan y contaminan cada 
vez más áreas en zonas de recarga hídrica, y hacen de más difícil acceso el suelo para que 
los agricultores y agricultoras puedan producir alimentos, siendo el desastre ambiental 
causado por el ingenio La Magdalena un buen fundamento de este punto. 

La desigualdad en la distribución del agua, privilegiando el uso para actividades 
agroindustriales y recreativas por encima del consumo humano, la contaminación de 
ecosistemas hídricos como el causado por la fábrica baterías de El Salvador o Record en 
los mantos acuíferos, suelo y aire del cantón Sitio del niño en San Juan Opico, 
contaminación que aún persiste y afecta la salud de la población en el territorio, entre 
muchos otros casos. 

Frente a esta realidad y a la grave crisis ecosistémica que afecta El Salvador, urge que en 
estos 25 aniversarios de los acuerdos de paz, se haga un acuerdo de paz con el ambiente. 

Una Paz con el ambiente que implique construir la sustententabilidad como proyecto de 
nación, no permitir proyectos de muerte que atenten contra los bienes naturales y la vida 
de la población. 

Que se elaboren y aprueben leyes y políticas públicas con este fin: Se ratifique la Reforma 
Constitucional para incorporar el DERECHO HUMANO AL AGUA Y LA ALIMENTACIÓN en 
nuestra Constitución, se apruebe la propuesta de Ley General de Aguas presentadas por 
el movimiento ambiental a la asamblea legislativa, se aprueben las propuestas de Ley de 
Prohibición de la Minería Metálica, Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional y ley de 
Cambio Climático en El Salvador. 

No puede haber paz con el ambiente sin que los contaminadores detengan la agresión 
contra la madre naturaleza y la gente. 

 
Unidad Ecológica Salvadoreña 

San Salvador, 11 de enero de 2017 


