
 
 

 

Comunicado de prensa 

 

En el marco del día internacional del Medio Ambiente y del 30 aniversario de UNES: Alerta a la 

institucionalidad pública del país a no dejarse sorprender por tecnologías que destruyen la 

diversidad biológica en El Salvador 

“El proyecto de exterminar deliberadamente especies es un crimen contra la naturaleza y la 

humanidad… Desarrollar herramientas de exterminio con el pretexto de salvar al mundo es un crimen. 

Un crimen cuya continuación no debe permitirse.” – Dr. Vandana Shiva, India16 

De acuerdo a la Organización Meteorológica Mundial (OMM), en 2015 la marca de las 400 

partes por millón en las concentraciones de dióxido de carbono (CO2) en la atmosfera fue 

generalizada, global y sin que los cambios estacionales hicieran que el CO2 se redujera. En 

el año 2016 esa marca alcanzo las 410 ppm, dicha cantidad de CO” en el aire no ha sido 

tan alta al menos desde hace tres millones de años. Esto significa que la humanidad esta 

perdiendo la posibilidad de mantener el nivel de la temperatura por debajo del nivel que 

se creía tolerable para la especie humana, es decir podríamos alcanzar hasta los 4 0C de 

aumento en la temperatura.   

Según el IPCC, un incremento dos grados en la temperatura a nivel global tendría impactos 

devastadores en la biodiversidad del planeta, pues se perdería hasta un 30% de especies 

animales y vegetales conocidas. Sin duda esto tiene impactos severos en la seguridad y 

soberanía alimentaria de la población del planeta.  

Frente a esto la propuesta de las transnacionales es la vida proponen tecnologías de 

manipulación genética, como son: los transgénicos, la biología sintética y los impulsores 

genéticos. 

Es así que en la 13ª Conferencia de las Partes del Convenio sobre Diversidad Biológica de 

la ONU (COP 13 del CDB) progresaron en el tema de la regulación global y supervisión de 

la biología sintética. Siendo este tema de los más debatidos en el Convenio, casi siete años 

después de que la sociedad civil alertó sobre la necesidad de precaución y regulación de 

este nuevo conjunto de biotecnologías que pueden tener graves impactos en los 

ecosistemas. 
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La biología sintética, reúne la ingeniería y las ciencias de la vida para diseñar y construir 

nuevas partes biológicas, dispositivos y sistemas que nunca han existido en la naturaleza, 

o para alterar los diseños de los sistemas biológicos existentes. Los impulsores genéticos 

son una nueva y controvertida tecnología de ingeniería genética que puede 

alterar permanentemente especies enteras al liberar al ambiente un solo individuo bio-

diseñado. Esta tecnología puede rediseñar ecosistemas completos, ocasionar extinciones 

que se propaguen rápidamente e intervenir en sistemas vivos a una escala más allá de lo 

que cualquiera haya imaginado. Una vez que los impulsores genéticos se diseñen dentro 

de una especie que se reproduce velozmente, podrían alterar su población en un 

marco temporal muy breve, de meses a pocos años, y provocar rápidamente una 

extinción. 

Científicos, organizaciones ambientalistas y de la sociedad civil, campesinos, pueblos 

indígenas, abogados y todos y todas a quienes preocupa el bien común, hablen alto y claro 

en contra de los transgénicos, biología sintética e impulsores genéticos, exigiendo que se 

retire el apoyo financiero y la promoción a esta tecnología. 

Como UNES, hacemos un enérgico llamado al gobierno y a la sociedad en trabajar por la 

construcción de la sustentabilidad ambiental en El Salvador, que no se podrá alcanzar a 

menos que hagamos una firme apuesta por la agroecología,  la búsqueda de la soberanía 

alimentaria y un alto inmediato nacional e internacional a la liberación y experimentación 

con impulsores genéticos.  

 

30 años de lucha por la sustentabilidad ambiental en El Salvador!!! 

San Salvador, 14 de junio de 2017 


