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Ante la amenaza de eventos climáticos extremos vinculados al cambio climático,  
UNES propone al gobierno la urgente necesidad de regular adecuadamente el riego 

y los monocultivos a nivel nacional, para enfrentar los impactos en los 
agricultores/as de subsistencia 

 

En las últimas seis décadas la temperatura promedio anual en el país aumentó más de 
1.3°C y los escenarios climáticos apuntan a aumentos de entre 2°C y 3°C adicionales en 
las siguientes seis, dependiendo de los esfuerzos que se realicen a nivel planetario para 
mitigar el calentamiento global.  

Y Los recientes eventos hidrometereológicos extremos que han afectado la región, como 
huracanes y sequias, hacen que de manera urgente los países y la comunidad 
internacional  tomar medidas contundentes para atender el cambio climático, pues 
científicos afirman que el incremento de la temperatura planetaria incrementa en número 
e intensidad estos fenómenos. 

Los catastróficos impactos de estos eventos sobre las poblaciones, los territorios y las 
economías de los países afectados muestran la necesidad de políticas y mecanismos de 
financiamiento efectivos para hacer frente a los efectos del calentamiento global. 

A nivel nacional según información brindada por la ministra de medio ambiente y recursos 
naturales,  la sequía ha generado pérdidas en la agricultura por más de 140 millones entre 
2014 y 2015. Eventos extremos secos y las altas temperaturas que los acompañan 
generaron también impactos severos en la salud, en el sector agropecuario y en el medio 
ambiente, especialmente en un país al borde de alcanzar estrés hídrico. 

Sin duda esta realidad nos debe poner en la dirección de tomar todas las acciones 
tendientes a enfrentar estos impactos, y sin duda las acciones encaminadas a la gestión 
del conocimiento y monitoreo climático son importantes, pero no se debe descuidar las 
acciones en los territorios y entre estas las que atañen al uso adecuado, eficiente y 
sustentable del agua. 

La sequía por ser un problema dinámico y complejo por lo que hay que apostarle a la 
prevención y a fortalecer las organizaciones de bases donde esta pueda causar impactos. 

Pero además y basados en lo antes dicho también se debe trabajar fuertemente en 
erradicar todas las practicas que amenacen los ecosistemas hídricos o aquellas que 
hagan un uso oneroso e inadecuado del agua, en base a lo anterior no es racional pensar 
que en un país con poca agua, se permitan el uso indiscriminado de agua para un solo 
tipo de cultivo y que además este no sea un cultivo de alimentos, algo que ocurre en El 
Salvador con el cultivo de la caña de azúcar en donde el cultivo nacional utilizo  108,427 
manzanas molidas (zafra 2014 – 2015); territorio que se hubiera podido utilizar para la 
producción de alimentos, además si a esto sumamos que el requerimiento promedio es 
5,632 metros cúbicos por hectárea de cultivo de caña de azúcar, nos daremos cuenta que 
grandes cantidades de este bien natural tan escaso es utilizado en un cultivo que en su  
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mayoría es exportado y que además regresa al ecosistema solo la contaminación de la 
gran cantidad de agrotoxicos que se utilizan para su producción afectando con esto la 
calidad de vida de la población y de la biodiversidad. 

En la lógica de lo expuesto como UNES exigimos: 

 Que se discuta de manera urgente en la comisión de ambiente y cambio climático 
de la asamblea legislativa la propuesta de ley de cambio climático presentada por 
la campaña Justicia Climática en Junio del año pasado. 

 Que se elaboren reformas a la ley de riego y avenamiento, pues el vigente cuerpo 
normativo no responde a los intereses de las grandes mayorías ni a la 
sustentabilidad de los ecosistemas. 

 Que se haga una profunda revisión a los incentivos a las agroindustrias, 
principalmente a la del monocultivo de caña de azúcar que sin duda es de los más 
lesivos al bienestar de las personas y del ambiente. 

 

San Salvador, 21 de septiembre de 2017 


