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FRENTE A LA CONFLICTIVIDAD AMBIENTAL Y LA DESTRUCCIÓN DE LOS BIENES 
NATURALES EN LA ZONA SUR DE AHUACHAPÁN, COMUNIDADES Y UNES PIDEN 

AL MARN EL CO - MANEJO DEL BOSQUE DE MANGLAR DE GARITA PALMERA 
 

Los ecosistemas de manglares o bosques salados representan un bien común fundamental para 

la humanidad por la diversidad de especies que alberga y produce, así como un medio de vida que 

garantiza la seguridad alimentaria, fuente de trabajo, fuente de energía, adaptación y mitigación 

al cambio climático. 

En El Salvador, existe una cobertura de 36 mil hectáreas de manglar, lo que representa un 1.7% 

del área del país1. Sin embargo, la situación socioambiental de estos ecosistemas se ha agravado 

severamente en las ultimas 6 décadas debido factores antrópicos como el cambio de uso del suelo 

para agricultura y ganadería industrial, principalmente la producción de caña de azúcar; factores 

ambientales como el cambio climático y la salinización; así como factores institucionales como la 

poca aplicabilidad y fiscalización de las leyes ambientales en el país. No obstante, cabe mencionar 

que en los últimos 8 años ha habido una mayor atención de parte de las autoridades públicas en 

restaurar y vigilar dichos ecosistemas, creando políticas públicas y mecanismos de participación 

para las comunidades en la gestión de los bosques salados. 

El cambio de uso de suelo es el principal factor que ha conllevado a que más de un 60% de 

deterioro del bosque salado, en comparación al año 19502, ya que la expansión de la frontera 

agrícola a través de la deforestación, usurpación de tierra y la obstrucción de los cauces que 

hidratan los manglares, ha conllevado a que las condiciones ecosistemas se encuentren 

vulnerables.  

La cuenca baja del río Paz, en el municipio de San Francisco Menéndez, Ahuachapán, no ha sido 

la excepción a dicho problema, llegando a conflictuar entre las comunidades de la zona baja del 

municipio y el sector cañero y ganadero, quienes han perjudicado con la usurpación de tierras así 

como con la obstrucción del agua en el río El Aguacate, afluente que alimenta dicho manglar.  

El manglar de Garita Palmera es el más importante para la población de la zona baja del municipio, 

dado que proporciona servicios ecosistémicos a más de 1,700 familias en la cuenca baja del río 

Paz. Dicho bosque ocupa un espacio de 177.81 hectáreas, las cuales durante la última década han 

sido degradadas por personas inescrupulosas que lo han usurpado y realizan acciones en 

detrimento del manglar; estas actividades nos causan una gran preocupación, pues las 

comunidades costeras son beneficiadas con los diferentes servicios ya que es en los manglares 

donde se reproducen infinidad de especies de peces, moluscos y crustáceos, de importancia 

comercial y ecológica, y sirve como filtros biológicos para limpiar el agua.  

En ese sentido, en anteriores gestiones, nos hemos acercado al MARN, como a otras autoridades 

públicas y privadas, para solicitar acciones encaminadas para la protección de este bien natural 

tan importante, especialmente en las actuales condiciones de escasez de agua, causada por los 

impactos del cambio climático a nivel nacional y regional. 

Por lo tanto, el día de hoy, en el marco del Día Mundial por la Defensa de los Manglares, 

nosotros y nosotras líderes/as organizados en el Comité de Microcuenca El Aguacate y la 

Unidad Ecológica Salvadoreña UNES, solicitamos ante el MARN el co-manejo del sector 

occidental del Complejo Barra de Santiago, correspondiente al manglar de Garita Palmera, El  

                                                           
1 http://www.marn.gob.sv/descarga/estrategia-nacional-de-biodiversidad-
3/?wpdmdl=15685&ind=TvIly4D2fHmDCwJMLqjqof2uOG7GKyZzOk7Cyfy6QHNVyeFVccn2ID1aavIltvEHICdjA-
M6_FfexMOpk7lezK9tBkLExSK4WRw3Aq6vInI 
2 http://www.csj.gob.sv/AMBIENTE/documentos/jul_13/Proteccion_Juridica_Bosque_Salado.pdf 
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Tamarindo y El Botoncillo de cara a poder realizar como Asociación, junto a las comunidades todas 

las acciones pertinentes para la protección y gestión sustentable del bosque salado. 

Adicionalmente, solicitamos que dicho sector sea declarado Área Natural Protegida; y que el 

Comité de Microcuenca El Aguacate y la Unidad Ecológica Salvadoreña sean incorporados en El 

Comité RAMSAR Complejo Barra de Santiago. 

Nosotros/as liderazgos del Comité de Microcuenca El Aguacate, conformamos una alianza de 18 

comunidades organizadas en ADESCOS, Comisiones Comunales de Protección Civil, Comités 

Ambientales y Cooperativas que representan la población de la zona alta, media y baja del sector 

de la cuenca baja del río Paz, hemos tenido como objetivo el defender los bienes naturales, 

promover la educación ambiental, y aportar a la restauración y vigilancia de los ecosistemas como 

el Manglar de Garita Palmera. 

Nuestra experiencia organizativa ha conllevado a sentar las bases para un diálogo inclusivo entre 

actores públicos, privados (del sector cañero) y comunitarios; así como en lograr detener acciones 

que perjudican los ecosistemas como el caso de deforestación de las 120 manzanas en el Área 

Natural Protegida en el Caserío El Chino (en San Francisco Menéndez) en 2015. Además, contamos 

con la capacidad de impulsar procesos de vigilancia y restauración de ecosistemas, ya que en años 

anteriores hemos logrado recuperar áreas críticas del manglar de Garita Palmera a través de la 

reforestación y desazolve de canales para el mejoramiento del flujo hidrodinámico y la producción 

de especies del bosque salado. Estos procesos han sido acompañado por UNES, quienes desde el 

1999 han trabajo en el territorio con el fin de fortalecer capacidades comunitarias para el manejo 

sustentable, la defensa ambiental y la construcción de una gobernanza inclusiva de los bienes 

naturales.  

 Ante esto nos comprometemos a: 

1. Gestionar e implementar de la mano con el MARN un plan de manejo para el ecosistema de 

manglar. 

2. Realizar acciones de reforestación con árboles nativos de la zona en las partes deforestadas. 

3. Realizar señalizaciones indicando que en la zona es prohibido cortar árboles y hacer cualquier 

tipo de cultivo por ser propiedad del estado. 

4. Desarrollar campañas de sensibilización en la comunidad sobre la necesidad de cuidar el 

bosque de manglar y el ambiente en general. 

 

San Salvador, 26 de julio de 2017 

 

 

 

 


