
BALANCE AMBIENTAL 2017  

RED DE AMBIENTALISTAS EN ACCIÓN 

La Red de Ambientalistas en Acción (RAA) es un espacio en el que participan organizaciones comunitarias,  

ADESCOS, Comités ambientales, Juntas de Agua, grupos PLES, Asociaciones, entre otros 

“Los árboles y las plantas son nuestros aliados. Seremos libres si aprendemos de ellos”    Vandana Shiva 

 
Actualmente se tiene un panorama ambiental de crisis ecosistémica, debido al incremento de las emisiones 
de gases de efecto invernadero, la tala indiscriminada de árboles, la falta de ordenamiento territorial (sin 
visión integral para cultivos, urbanizaciones y carreteras), la contaminación por el uso irresponsable de agro 
tóxicos, la contaminación generada por el cultivo de la caña de azúcar, la construcción de megaproyectos de 
desarrollo urbanístico y la falta de voluntad política de los gobiernos para implementar políticas adecuadas en 
la protección de la persona humana y del medio ambiente. 
 
En el país tenemos una perdida acelerada de la cobertura boscosa y cambio en el uso de suelos; el bosque 

primario se redujo a 21 mil hectáreas, que se concentran en las áreas naturales protegidas y en terrenos 

privados en la zona norte del país; enfrentamos cambios de uso de suelos en el bosque, por efecto la plaga de 

roya, el gorgojo descortezador de pino; y en otras zonas del país, la destrucción de bosque por venta ilegal de 

madera, construcción de urbanizaciones ilegales y cambio de uso de suelo para monocultivos que además 

contaminan. (Pérdida de suelo por erosión y contaminación de aguas subterráneas). 

Los manglares, sufren una gran presión provocada por el avance de la frontera agrícola, la extracción ilegal de 

madera y la disminución del agua de los ríos a los esteros, impactando severamente en la biodiversidad marina y 

en la producción pesquera del país. Esto además ocasiona la salinización de mantos acuíferos en la zona costera. 

Vemos con mucha preocupación la expansión desmedida y desregulada del monocultivo de la caña de azúcar 

por sus impactos en la contaminación y sobre explotación del agua y el suelo, afectando también la producción 

campesina de alimentos. (Sector de ganadería que tiene impacto en la zona baja). 

A esta crisis le debemos sumar, los efectos del cambio climático, que podemos resumir en déficit o exceso de 
agua e incremento de las temperaturas, que sin duda tiene impactos serios en la producción de alimentos, 
incremento de vectores que producen enfermedades (Dengue, Chikungunya, Zika), entre otros impactos.  
 
La criminalización de defensoras y defensores de derechos ambientales, como en los casos de Tacuba, Santo 
Tomás, Puerto de La Libertad y San Isidro Cabañas donde con amenazas y atentados se intenta amedrentar a las 
comunidades organizadas. 
 
Como red ambientalista a nivel nacional, consideramos como negativo el balance del año 2017 considerando 
que: 
 
1. Ley general de agua 

 

2. Reformas a la Ley de Riesgo y Avenamiento 

3. No se ha aprobado ni discutido la propuesta de Ley de Soberanía Alimentaria en la Asamblea Legislativa 

Pese a desarrollar un fuerte proceso de cabildeo e incidencia en la asamblea legislativa no se logró voluntad 

política de los diputados de derecha para avanzar en la construcción de una Ley de Soberanía Alimentaria que 

respete los elementos infaltables que desde la mesa por la soberanía alimentaria se han planteado, por el 



contrario en las discusiones en la comisión agropecuaria se dio en su momento un retroceso en los elementos 

necesarios para la ley, por lo que se le dio un giro a la discusión para abordar una temática diferente. 

4. No modificación de actual Ley de Semillas que permite semillas nocivas en el país 

Debido a la falta del avance en la discusión de la ley de soberanía alimentaria, desde los diputados de izquierda 

se decidió bajarle nivel a la discusión de la misma y buscar abordar reformas a una ley ya vigente como es la ley 

de semilla y buscar incluir en la misma elementos de sustentabilidad y soberanía alimentaria que habían sido 

suprimidos de la propuesta de ley de soberanía. 

5. No aprobación del Decreto Legislativo de Prohibición de Agrotóxicos 

Este proceso iniciado este año es un esfuerzo por darle análisis y superar las observaciones realizada en el año 

2013 por el expresidente Mauricio Funes, que en aquel momento observó la combinación de nombres 

comerciales y componentes químicos, cuando lo correcto es el nombre químico, hoy de los 56 productos 

originales que se buscaba prohibir, son 11 productos los que están en discusión en donde hay fuerte oposición y 

curiosamente coincidencia de los diputados que tienen intereses en la industria de la caña de azúcar con las 

objeciones del expresidente Mauricio Funes, en este tema se ha desarrollado una campaña en la que se dejaron 

piezas de correspondencia todas las semanas por 3 meses en la comisión de ambiente y cambio climático, hubo 

postura por parte de UNES y como Mesa por la Soberanía Alimentaria en la comisión, se logró que la academia 

se pronunciara, los ministerios de ambiente, agricultura y ganadería y salud además de la PDDH, todos en un 

discurso unitario solicitando la prohibición de los agro tóxicos, pero aquí hay un buen ejemplo de cuando no hay 

voluntad política, los argumentos técnicos sobran. 

Frente a esta realidad y a la grave crisis ecosistémica que afecta El Salvador como RAA demandamos: 
 

 Se exige al gobierno nacional y municipal que le den seguimiento y cumplimiento a las leyes ambientales a 
nivel nacional y territorial. 

 Se ratifique la Reforma Constitucional del Art. 69 para incorporar el DERECHO HUMANO AL AGUA Y LA 
ALIMENTACIÓN en nuestra Constitución. 

 Que retiren del debate de la Comisión de Medio Ambiente la propuesta de Ley Privatizadora del Agua. 

 La aprobación inmediata de los artículos donde se aborda la conformación de la Junta Directiva de la 
Autoridad del Agua, en la que de ninguna manera exista representación de cámaras empresariales.  

 Se apruebe la propuesta de Ley General de Aguas presentadas por el movimiento ambiental desde hace 10 
años antes de las elecciones 2018. 

 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 de 2017. 

 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, retomando la participación 
ciudadana en las reformas y la adecuada distribución de los bienes hídricos. 

 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.  

 Que en los programas que el gobierno impulsa en la temática ambiental se priorice las comunidades más 
vulnerables a nivel nacional. 

 Que se desarrollen programas gubernamentales dirigidos a proteger a los defensores y defensoras de los 
bienes ambientales a nivel nacional, especialmente tomando en cuenta la violencia de género que afecta a 
las mujeres. 

 

RAA, 12 de diciembre de 2017 


