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UNES: las maliciosas e irresponsables declaraciones de diputados del partido 

ARENA donde se acusa a las ONG’s de recibir subsidios del Presupuesto General de 

la Nación para financiar su agenda, forman parte de una estrategia de la derecha 

oligárquica para desvirtuar nuestro trabajo y callar así nuestra voz que denuncia sus 

injusticias y atropellos a los Derechos Humanos. 

La Unidad Ecológica Salvadoreña, UNES, somos una entidad comprometida desde hace 

30 años en la construcción de una sociedad justa, equitativa y sustentable, para ello no 

recibimos subsidios de ninguna institución del Estado para nuestro funcionamiento 

institucional; somos una organización pionera y experta en temas ambientales del pais. 

Ciertamente tenemos una relación de cooperación con el Ministerio de Educación en la que 

Implementamos Proyectos Educativos en temas que consideramos estratégicos para 

el país, como es el caso del proyecto “Fortalecimiento de la Aplicación Práctica en la 

Gestión Integral para la Reducción de Riesgos a Desastres y Cambio Climático para 

Aumentar la Resiliencia en la Comunidad Educativa”, el cual se ejecuta  en el marco 

del cumplimiento a las Reformas al Art.13 de la Ley General de Educación, en la que manda 

al Estado-MINED a velar por que se fomente en todo el sistema educativo la protección, y 

sustentabilidad ambiental; la gestión ecológica del riesgos; la adaptación y mitigación del 

Cambio Climático; y la conservación del patrimonio natural y cultural. Este trabajo es 

coordinado y monitoreado por la Dirección Nacional de Prevención y Programas Sociales 

del MINED. 

Esta iniciativa se desarrolla en los Centros Escolares con más vulnerabilidades y amenazas 

socio ambientales del país; consiste en la implementación de procesos de educación 

ambiental, capacitación y formación docente; asesoría y acompañamiento en procesos de 

planificación y gestión multiriesgo, ejercicios prácticos de prevención y formación ciudadana 

eco responsable. La ejecución de estos procesos ha sido transparentada pública y 

mediáticamente, de igual forma los fondos siempre han estado abiertos a la auditorías de 

las Escuelas con que trabajamos y la Corte de Cuentas de la República. 

Durante el año 2016 se ha trabajado directamente en 30 centros educativos, 750 personas 

(450 Estudiantes, 150 docentes, 150 padres/madres de familia), totalizando 9966 actores 

de la Comunidad Educativa. Con ellos se han realizado 30 diagnósticos socio ambiental, e 

igual número de Mapas de Riesgos y Planes de Protección Escolar, los cuales se convierten 

en un insumo fundamental para la gestión de los riesgos a los que está expuesta la 

comunidad educativa. Es importante mencionar que nuestro trabajo en los centros 

escolares lo realizamos respetando la legislación nacional, así como los convenios 

internacionales de protección de la niñez y adolescencia. 

 



  

Unidad Ecológica Salvadoreña (+503) 2260 1465 www.unes.org.sv 
Colonia Miramonte, Calle Colima #22, (+503) 2260 1480 unescomunicaciones@gmail.com 
San Salvador, El Salvador, C.A.          

  

Las declaraciones de diputados de ARENA en la que maliciosamente mencionan a nuestra 

Institución como “receptora de fondos (gratuitos) del gobierno, por ser organizaciones de 

fachada del FMLN” mismas que han sido retomadas irresponsablemente por medios de 

comunicación de derecha, forman parte de una campaña sucia impulsada por la oligarquía, 

con el único objetivo de descalificarnos como adversarios políticos, desvirtuarnos e invalidar 

nuestro trabajo, con el objeto de callar nuestra voz y la de la población más vulnerable que 

día a día es atropellados por estos sectores poderosos.  

San Salvador, 23 de enero de 2017 


