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Presentación

El presente trabajo es la uersión final de la Estrategia Nacional del Medio Ambiente, el
cual ha sido formulado por la Secretaria Ejecutiva del Medio Ambiente -SEMA-, durante
la administración del Licenciado Horacio Ríos Orellana.

El documento se ha elaborado con una decisiva participación de consultores nacionales e
internacionales con amplia experiencia en el área de medio ambiente, la empresa
privada, entidades estatales, organismos no gubernamentales, municipalidades,
comunidades y universidades. La aprobación del misrno estuvo a cargo del Consejo
Nacional del Medio Ambiente -CONAMA-, constituyéndose en el marco oficial de las
metas, programas y acciones que se desarrollan en el campo ambiental.

El proceso de elaboración de la Estrategia fue coordinado por el Ministerio de
Agricultura y Ganaderna -MAG-, Ministerio de Planificación y Coordinación del
Desarrollo Economico y Social -MIPLAN-, por intermedio de la SEMA. Además contó
con la cooperación técnica de la Agenaa Para el Desarrollo Internacional de los Estados
Unidos -USAID-, del Banco Mundial -BM-, del Banco Interanericano de Desarrollo -BID-, y
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD-.
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1. Experiencia de Desarrollo y Medio Ambiente

A. La situación del medio sectores. Cerca de dos terceras partes de las
ambiente en El Salvador te del pais esán severamente

-r erosionadas. Menos del 2% del bosque

El Salvador es un paás tropical, situado a 13$ oiinal est intacto. Esto ha con'iibido a l
d latitud norte, cuenta con 21,041 lIns y una ocurrencia de sequias cada vez mayores y de
población de 5.3 .s _ o_esidaoes en las diferentes zonas del país
S población de aproximadamente 5.3 illonen l ú años. Más del 90% de los ríos
de habitantes. Con cerca de 258 están osanos por aguas negis
habitantesA«J, su desdad poblacional es está porS agua neg,
una dte las maiores del h p erio. agroqumcos y desechos uiales, lo cual
*na de las mayores del hemisferio, afecta tanto su aprovechamiento como a la
En épocas pre-coloniales, El Salvador era un actidad Peu. Desde hace algunos años
pais cubierto en su mayor parte por una la m roja se ha convertido en un evento
variadTsira y exuberante flora: al norte, anual. La co inacbn del suelo y del agua
conrferas y robles; al nor-occidente, bosques ya ha dejado sentr su efecto sobre la sald
nebulosos; en los valles y cordleras de los saladoreños, con el incmnento de las
centrales, selvas tropicales; en las planicies exnfemedades gastrsales en años
cost, vegetación caducifoia y recientes. El Salvador posee un récord
i; balsameros; a lo largo de sus níos, bosu mundial de aplicación inisc in de
de galería y en los contomos de los esteros y pesicidas pess en el ambiente y otros1 tierras colndantes al mar, paleas, ag io, por ad e superfie
1 manglares y vegetaaón de playa. Su fauna ulvada.
era tbn muy variada con una diversidad Aun cuado se cuenta co un buen número
de especies de peces, anfibios, reptiles, aves de informes referdos al medio ambiente y
y mamnferos; consecuentemente el aire puro o rew la. nfeormación
y las agus cita enarcaban el pie disponible para el anáis de la problica
natral del pasabienta es incompleta y poco

A través del fiempo ese paisaje ha sido sistzada El desarolo de disMintas
alterado drssicanete: uelos erosionados; secciones de esta Estrategia se vio imitada
destruccin rcasi completa de selvas y por esta situación, aunque se contó con
bosques, con la extinci de muchas excns publicaciones relacionadas con el
especes valiosas de flora y fauna; mantos tema; en buena medida se utiizó la
acuíferos enipobrecidos, cddaies con mfomiación recopilada en la Agenda
agudos problems de smniso de agua, de Ambiental y Plan de Accibn (SEMA, 1992),
contamnaión, de salud y de vivenda. En la cual en lo posible, fue adualzada y
resrnm, una población continuamente completada.
creciendo, en un país de escaso territono y A pesar de la probetca señalada, El
de recursos naturales casi agotados. Salvador posee recursos naturales y bellezas
En la actui, el deterioro ambiental se ha escénicas singulaes, que unidos a la
converfido en un tema critico para todos los dinmica característica de sus habitantes.
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pueden sustentar un desarrollo basado en el renovables, de los cuales depende y a los
aprovechamiento sostenible de los recursos cuales afecta. Los problemas de la erosibn
naturales y mejorar la calidad de vida de la de los suelos, el deterioro de las cuencas
población. hidrorcas y de los recursos hídricos y el

problema de la deforestación tienen
Este panorama y la urgencia de satisfacer las estrechas interacciones con el sector
necesidaes básicas de una población que agropecuario. Además, otros problemas
crece y demanda bienes y servcios, conduce ambientes como la contarninacin por
al pleamiento de una esrategia ambiental et ci
para el país, cuyo enfoque básco est p Plagucdas, se origi en este sector. X
orientado a desarrolar todo el esfuerzo
neceario para rer el proceso de Sector Pesquero
degradación ambiental acelerado que ocurre El territorio marítimo nacional tiene un total
en El Salvador, de tal forMa que aquellos aproximado de 121,320 klónos
recurSOs o problemas críficos que cuadrados, tomando en cuenta que se
comprometen el bienestr de esta extiende hasta las 200 milas marn. Esta
generación se atiendan en el mediano plazo área es seis veces mayor que e! territorio
Y 'se eMte que se coviertan en limitantes continental, por lo que el mar es u recurso
ireversibles para las futuras generaciones. etremadamente valioso para el país. La

pesca artesmnal se ha constituido en um
A1 Desarrollo Sectorial importante rubro para suplr las necidad

alnenticias de la población y la pesca de
En principio, no deberia existir rninguna camarón y langostino, en uno de los
diferencia entre las metas de la politica de principales rubros de exportación. E
desarrollo y las de protección de medio
ambit. Ambas deben cncr en mor Además de la sobreexplotaci¿n, este sector
el bienestr de la población. Sín e enfreta la coaminacin de esteros por
dadas las condicionesfíscasydemogr s pesticidas y por la destrucción de pias
del país, el desarrolo ha sido un agene zonas de mangares para la cplotac
impornte en el proceso de agotamiento de safnera o para el uso de la madera.
los recsos naturales y del deterioro Sector Enería
ambientaL En los párafos que sigu se
iustr este punto en vaios sectores La prindpal fuete de energía del país es la
productivos de la economia. leña 45%, seguda por el petróleo 30%,

Sector Agropecuario geotemnia 13% e hidroelecticidad 7%. Todo
el petáleo crudo ilizado en el sumnistro

La agricura conste el sector donde de energa es importdo, mierúas qe el
descansan las ventajas comparivas yel que resto de energía proviene de otras fuentes
genera el mayor número de empleos qiue se obtienen internamente.
producción, ingresos por divisas e ingresos El consumo de leñia está ronado con el
fiscal;s del país. problema de la deforestación; la energí

El sector agropeuario, es& directamenrte hidroeléctrica tiene esehas vinculaciones
relacionado con los recursos naales cm la consecn de ccas hidrográficas,

2 Eétt"¡* Nnudd Madw #wb¡,Mc
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la erosión de los suelos y la utlizaci6n del desigual ditibución de infraestructura y
recurso hdrico. El consumo de petróleo, servidos básicos (especialmente agua
tiene vinculaciones con los problemas de potable, drvnajes, camninos, electricidad) lo
contaminaci6n, especialmente en las áreas cual motiva la migración campo-cudad; e)
urbanas. una inadecuada jeraquización de la red vial

principal en algunas zonas del país, que
Sector Industwial difculta el desrrolo de los recursos

regionales; y f) las construcciones ilegales en
*F Al comenzar el proceso de industi potencialmente urbano, que originan
L se caraterizó por la concentración de desastes tales como aluones y demnmbes.

producción de bienes de consumo no
duraderos, tales como alimanitos, calzado, Ea prblemática tiene su origen, entre
vestuzsio, editoriales e imprmntas. Luego, a otrs, en la falta de una legislación modema
finalks de los sesenta y principios de los que regule bs conflictos de interses y
setenta, se produjeron cambriios sustanciales competencias que se plantean en el proceso
en favor de una mayor producci6n de bienes de desarroUlo urbano y nural y en la falta de
intermedios tales como textiles, productos una politica global de desarrollo ttorial.
quhLicos, papel, cartón y derivados del
petrleo. A finales de los setenta y durante la Nivel Urbano
dézada de los ochenta, e sector industrial
muestra nueamente cambios en La població del AMSS astualmete es de
estructuma, egando a representar en 1990, 15 milones de antes. Se esima que
m 73% de los bienes de consmo al faz el cmflizcto bélico, la
prducidos. densidad de población en el área
El sector industrial, en ciertos rubros, incide metopohtana para el año 2,000 sería de
en lcs problemas amientales relacionados casi 5,000 habitantes por kilómetro
con Ico nonmncilón atmosféric a cuadrado.
containaci5ón de las aguas y la
Itcontminadón por desechos sólidos. Los probms de cluyena) delsco

uba nás Qo0nes ye :a) desechos
sólidos que no son removidos de las áreas

A.2 Desamwllo Urbano y Rural más popudosas; b) despedicios domésticos
que c i recusos icos; c) los

La problemica del desrolo no y rl desechos industiales no est debidamnte
se caracz por las siguentes siuacones: controlados y las inuts están a meuo
a) un desarrollo fsico dsordenado Y ubicadas dentro de áreas redciales; d) la
desequilibrado en donde el AMSS aloia el inadecuada red de transporte y la falta de
27% de la población, con una denidad a los una jerqzan vial ocasionan
fiales de la déda de los 80's de 3,567 c5on1amde tráfico, cmonla
hab./Am2 ; b) un desarollo u~bano amorfo Y con secene c ntaminan atmosféica; y e)
;desticulado, que da lugar a una disperión la abolcbn de parques urbanos arborzados
antieconóxmca de los e mentos y es para ubicar proyectos de

Eseridos; c) la ocupación indiscriinada de sad o y la ausencia de áreas verdes
suelo nrral para usos no agrícolas; d) la pbcas en nuevas urbaniones, han

togba Nacional del Medio AmbInte 3
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contrbuido enormemente a los impactos compensen con creces las pérdidas derivadas
ambientales negativos. del agotamiento de dicho capital;

agotamiento que deberá rn*zarse, sin
Nivel Rural detener el desarrollo. *

A nivel ruMl los problernas e ndstentes están Por otro lado, el proceso de formulaci6n de
obviamente interrelacionados con aquelos a una estrategia y poltica amblental debe
nivel nacional y urbano; sin embargo identficar ireas crificas donde la atencióbn
sobresalen os siguientes: a) la falta de del estado y la Inversión pública bien
planificación de los asentamientos humnanos focalizada sea necesaria para la restauración,
en las wonas rurales causa una dispersión conservación o desarrolo de ciertos recwsos
anfleconórnica y demnda de i s ; o bienes arnbientales; en estos casos, la
b) nuevas parcelaciones urales se desarrollan inv6en del estado se ustca plenaent
sin tomar en cuenta el uso potenc1 del por los beneficios ambientales que la
suelo y la adecuada ubicación de sociedad recibe y por los servicios que
hfrazestruca, lo cual causa impactos proveen para satsfacer necesidades de la
negativos en los reos naturaes; y c) población, sobre todo la de escasos ingresos.
instalaciones agro-indusbiales y otras
sinilares son constnidas fuera de las Basados en un proceso de revisión deinformaceón, en discusiones con
csideraciones, pem sos y reglamentos tanto del sector púiblco corno

-sta~ldos en áreas rbanas. del sector privado y en un proceso de
consltas con entdades relacionadas con el

A.3 Impacto Ambiental manejo de los recursos nahtres, con
sectores populares y con agencias

Como conseclencia del desarrollo internacionales se idenfcaron como los
económico, especialmente en las ú; problemas arbientales más importantes a
décadas, el país enfeta un sero deterioro os siguientes: a) deterioro de los suelos; b) 1
en los recursos naturales, que pone en deforestación; c) deterioro de las zonas de
peligro la sostenibiidad de las actividades recarga de cuencas h}drográficas y baja
productivas y el dete-noro ambiental que es eficiencia en la utilización del agua; d)
afectando negatvamente la caldad de mda detenoro de los recusos costeros y marinos;
especialmte la salud de la población. e) containacin ambiental; y f pédida de

l enfoque de la es~tegia ambientl será el la biodiversidad. Estos problemas, que tienen
de hacer reconocer el valor de los recursos esdias interr ones, se anaizan en el
natrles, de la calidad ambiental y de ciertos Capitulo u, presenndo sus impactos, sus
istemas ecológicos esenciales como la base cauasy la estategia para enfrentarlos.
para la productividad de la economia. La
rnta de la gestión ambiental es que las B. Estrategias de desarrollo y
decisiones, tanto púibhcas como privadas, su impacto en el uso de los
sobre polítcas y actiades de desarrollo se suipos 1-
analicen considerando las repercusiones en recursos
el capital natural del país, de tal forma que En
los benefidos que se denven del desario Fl desarrogo económico y el manejoF

ambiental son aspectos complementarios. La

4 Egig Ncled M C del~
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protección del ambiente es pate esencial del reglamentos e incentivos que se requieren
desaolo. Sin una adecuada protección para obligar a que, en la adopción de
anblental, el desarroilo será minado decisiones, se reconozcan los valores
(rcducido, restringido); sin desarrollo, los wnblentales (Banco Mundial, 1992).
recursos serán inadecuados para las

-. necesdades de Inversión y la protección fuamente, muchas pollcas que son
anbierntl decaerá. acextadas para fomentar la eficiencia

económica son también beneficiosas para el
Alivar la pobreza es moralmente imperativo mdo ambiente. sas polticas levan a
y esencial pam el desarrollo sosteniblc. El menos desperdicic, menos consumo de
crecimiento económico es esencial pam materias ps y más innovación
sostener la reducclbn de la pobreza. Sh tecnolóca.
embargo, este crerniiento causa a menudo
daños ambientales. Afortunadamente, tales Por ejemplo, un mejor nivel de educaci6n es
efectos adversos pueden ser drásticamente esencial para que se difunda la adopci6n de
reducidos y con politicas efectivas e tecnologías agrícolas apropidas desde el
institucionen adecuadas, el crecimento punto de vist ambiental, que reqieren
económico proveerá los recursos para POsee más conociTmentos que los
mejorar el maeo ambiental. procedimientos convencionales. La libertad

de los movimientos de capital intemadonales
El iento de la población también pueden, por su parte, facilitar la
incma ta la necesidad de empleos Y transferencla de tecnologas nuevas y menos

! sustento, con una presión adiiorn! directa contam n. Ahora bien, en este cornunto
sobre los recursos natuaies, ipalmente de elementos hay dos que rvisten especial
en el área rural. Más gente unplica mIás importan, a saber, la eliminación de las
desperdicios o desechos, condiciones dstoriones que foment el uso excesvo de

* indeseables de salud e imliPca un esfeo recu rsos y el esc arecimiento de los derechos
adicional sobre la capaiad aim va de la de propiedad.
tierra.

Algs políticas gubmentl son
Para atacar las caúsas fumdamentales del claramente dañias para el medio ambiente.

* deterioro anbiental se necesitan dos Se destacan las que distorsionan los precios,
conjuntos gens de políticas. AmbOs sOn en general, y las de subvención a los precios
necesarios y ninguno será suficiente por sí de inumo, en pafricular. Cuando las
solo. pero tienen acceso sin restricción alguna

a recursos como los bosques, las tierras de
o Políticas que procuran aprovehar los p o y los bancos de pesca, tienden a

ínculos positivos entre el desarollo yel explotaios en exceso. En E1 Salvador, se
medio anbiente, corrigiendo n evitando han aplicado politicas que, en distintas
las deficiencias de la nornativa oficial, épocas n distorsionado prcos y han

* rmorando el acceso a los recursos Y laafectado los derechos de propiedad, con
tecnología y promoviendo el aumento evidentes daños a los rec.;os natraes
equtativo del ingreso. renovables. En relaci6n a la evolución de la

o Politices que se orientan a problemas economía en las liffmas tres décadas y las
amientales específicos, a saber, los prcipales politcas que se aplicaron,

Eo~ia Nacionaldd Medio Ambiente 5
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conviene distfngir tres períodos: a) industrial en el contexto del Mercado
1960-1979, período de sustitución de Común. Para esto, se fijaron ararnceles altos
importaciones; b) 1980-1989, periodo de a los productos industiales y bajos para las
estrat-cg de contención y aumento del materias primas y bienes de capital
inter'encionismo: y c) periodo 1990 en necesarios pam su producción. Esto significó
adelante, estrategias de ajuste estructural. una discrimninación contra la agricta, que

En estos períodos las polfticas bMeron no tuvo protección arancela,ia, pero debió
énfasis distintos, que afectaron tambin e adquir muchos insumos prote_idos a
forma distinta al medio ambiente. Sin predos más alto|.
embargo, no debe olvklarse ciertos hechos En la medida en que la estabilidad.
políticos que, junto con las fluctuaciones de macroeconórmnca se hallaba generahzada y
precios intemacionales de los principales que la región gozaba de una relativa calma
productos de exportacibn, influyeron en su polfitca y social, el crecimiento económco
evolucón. Este puede ser el caso de la fue notable y las distorsiones que aquejaban
sustitución del agro-ecosisterna de cafetal, al tipo de cambio y la tasa de interés no
que ejerce un efecto relativamente benéfico parecian ser importantes, excepto por el
de protección a los suelos y agua, por grado al que fueran influenciados por
culivos limpios o pastoreo, debido intervenciones tales como ios incentivos
básicamente a la baja de los precios del café fiscales y los elevidos aranceles a las
en el mercado intemacional. mrtadones. De cua r manera, en este

período no se experimentaron crsis sino

B.1 Estrategias de Sustitución de más bien un crecmiento que, en algunos
Importaciones casos, hasta se tomó como evdncia de que [

la estrategia de sustitución de importaciones
En este periodo, el de las décadas de los funcionaba.
seser.ta y setenta, la economía creció a um Por la ms razón, el i cto negativo que
tasa picrnedio de 5.5% real anual. Dos le-s itr,oes ieran ner ejr
factres fueron claves en el creciniento: a) el tales interv e p e haber eerdo
proceso de induslzializien el el.conteto en el medio ambiente no se pusieron de

proceo de ndusrialiaciónen eucontetoo con la misma fuerza que se ha1
del Mercado Común Centroameicano, y b) nado cntementer que e la
el continuo aumento de las exportacones noto ms rectemte. Asi, en la
tradicionales de productos agrícolas. El PIB medida en que otras intervenciones como la
per cápita creció a una tasa promedio de r a de los precos de la energa, los
2.4%. Dunte los anos sesenta y seteta combustibles, el agua y los deficientes
existió una gran estabildad de precios, con marcos relntios en relación a los
el tipo de cambio fijo a una tasa de t 2.5 derechos de propiedad, no fueron
por US$ 1. La poltca de sustiuci de identficados en su verdadera dimensión
importaciones que se siguio en este periodo, como importantes causas prestesy fuhuras
petió que la producción industial cra de problemas ambientales, éstos ahora son
en los años sesenta a una tasa promedio de críticos- El escenario de este período fue uno
8% anual. en que las preocupaciones ambientales no

fueron prioritarias para los gobiemos de la
Ids oliica ecnóracastuvero un fulteregión.r

orientación al fomento del desarrollo
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B.2 Estrategias de Contención y El periodo completo estuvo afertado por un
Aumento del Intervencionismo - severo conflicto arnado intemo. Es bastte
Período 1980 a 1989 difcfil precisar sus efectos sobre hI economnia,

ya que no existen estudios completos sobre
Las tasas de interés intemacionales fueron el tema. MIPLAN, sin embargo. ha estimado
excepcionalmente altas a comienzos de los que reconstruir la infraestuctura dañada por
ochenta; el acceso al crédito exteno fue el conflicto costaria unos US$ 1,600
muy abierto, cilitando el financiamiento de mnl-ones.
la banca privada en el corto plazo. Esto tuvo
Tepercusiones pocos anos después, en la, El tipo de cambio oficial, mantenido por
medida mn que se fue acumulando deuda décadas, de ¢ 2.5 por dólar rigió hasta
extema que después se hizo difícil pagar.1 enero de 1986, pero ya en 1982 existía un

tipo de cambio interbancaio mayor. Aunque
La bonwaza de los precos internaconales los resultados son muy sesbles a la
del café de los setenta no fue duradera; metodología de cálculo, se puede decir que,
mientras tanto la producción y las por lo menos durante más de la mitad de la
exportaiones de algodón comenzaron a década, existió sobrevaloración del tipo de
dimnitdr, hasta prácticamente desaparecer cambio, la que habria sobrepasado el 40%
hacia el fin del pernodo. las exportaciones en 1985.2
totales, que en 1979 alnzaron US$ 1,130
rllones, en 1989 no llegaron a los US$ En cuanto a otras polfticas econó , se
500 millones, debido princpalnente a la tene que la tasa de interés se mantuvo
dismTinución de las exportaci.ones artificialmente baja, con el agravante de que
tradionales, aunque tanbién is no en este período la inflación fue mayor. Las
tadicionales mostraron debildad en este trifas de los seivicos p"blicos sigeron
perodo, estando mal estrucuradas, típicamente en la

forma de subsidios cuados, sin que
El país, que en los ssenta se habia alcanzaran a cubrr sus costos. Además de la

actearzado por su estabidad de precios, reforma agraa, que se coridera adelante,
comenzo a experimentar tasas de inflación se ejecaon otras reformas gandes que
signifivas en los setenta; con todo, fue en profundzon la inteJvencón gubeamental
la década de los ochenta cuando la inflación y p aron senas distorsiones
comenzó a manifesase con más severidad. macroecormicas, tales como el control
Así, el Indice de Precos al Consumidor estatal de las exportaones de café y la
(PQ, que en Enero de 1980 era 115.3 nacionalizacón de los bancos privados y las

ae 1978=100), lleó en diciembre de asociaciones de ahorro y préstamo. En
1989 a 652.6. términos generales, se puede decir que el

periodo esto dominado por ua

1 la dexternatotal de US$ 910 millones en l980 credó bhassta dulcaen 1984.

2 la estimacin tue hecha tomando como refemnda 1980 y 1981 y aplicando las variaciones de predos en
EU y El Salvador. Cálcuos hechos por el BID (1993a) coincide con esto; de acuerdo a ejios, la
so -oracibn habria ido en auzmnto entre 1980 y 198&, año en el que se hizo un ajuste, retomando
imedlatmen la tendencia hasta 1990.
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intervenci6n creciente del Estado en la vkda convierte en un inpuesto impiicito a las
ecoroniica del pais. exportaciones.

En el período de los años 80, el esflo de las 3. La protección efectiva es un concepto
poIticas económicas profundizó su carácter por el cual se mide el exceso de valor
intenellcionista; el impacto en la agricultura agregado "protegido" en una actividad
fe muy adverso y por tanto en el medio específica, sobre el valor agregado que
ambie.nte, en la medida en que dio origen a exisría sin proteccionismo, por lo que es
una irefdiente asignación de recursos, por un indicador de las ineficiencias que al
un lado, y a un agravamiento de la pobreza sector productivo se irtroducen por la
en el agro, por otro lado. protección. Cálculos de la protección

A continuación se ofrece un reniem de las efecta que incorpora el concepto del
probables c en el medio ambiene traslado" se llevaron a cabo; una
de: a) las polticas macroeconómicas en este estimacin sobre el régimen arnclario
período, enfizando el efecto en el sector de la NAUCA E establece que la
agrop io por su incidenaa en la pobrea protecón efechva variaba desde un

rportpeanto en el medio ambite, y b) la -28% (en el caso del café, por la
y por td en el medio ambiente, y b) la tributación sobre las expoTtacdones del

grano, que se traduce en una protección
negat hasta un 200%. Esto es, el

Políticas Macmeconómir-as sector exportador estaba básicamente

1. Se identificó el sista comercil como desprotegido.
uno que ocainó muchas distorsiones enun qu .csoámca itrinse 4. Los efectos en la distribución funcional
la asignación de recursos, efciencia .del co m se esui6maon,s
producia y distribución del ingreso, en del m tamién se esmon, y se
la mecdia en que no existió un fd encontró qiue tanto el régime comercial
uniformedid en que no egist una granW de la NAUCA como el de la NAUCA 11vw ady rntse Last ua gan tienen un impacto significativo y adverso

sobre- los salarios reales y vu efecto
2. Las tarifas lograron hasta cierto punto favorable sobre l tasa de retomo al

contener importaciones, mientras capital. Los resuldos indican, si bien
indujeron un deterioro en el rnvel y síetos a un earge probablemente
calidd de los patrones de consumo de la signifcaivo de error, que cualquiera de
población, determinando una reducción los remenes reduce los salaros reales
de casi la ms cuantía en las ennásdel70%delivelqueregiu¶aen
exportacines, a través del efecto del libre comercio. El retorno al capital en
"traslado", por el cual una tarifa a las cabio, se encuentra un 100% a 200%
miportaciones se convierte en un por encima del que se juscaia con ibre
impuesto implicto a las exportaiones, comercio. Se puntualiza que si bien los
reduciendo su nivel y el volumen verdáderos niveles pueden ser diferentes,
agregado de comercio. En el caso de El la dirección o el signo de los nismos es
Salvador, el coeficiente de tralado se erterammte correcta.
estimóen un G.7, es decir, que el 70% de 5. E e al c o dispesado al F

la protección a las importaiones se sector agrícoda, se concluyó que a) el
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sector redujo su parficipación en el Salvador no puede considerarse sin hacer
crédito total y, además, el crédito alusión a la reforma agraria que ha sido
agropecuanio se redujo con relación al ejecutada desde principios de los ochenta.
PBI agropecuario, el que a su vez se La reforna agraria, llevada a cabo a
redujo casi constantemente en el periodo; principios de los años 80, se planificó en
y b) la industria, sin embargo, aumentó su tres fases. La Fase ¡ expropió solamente
partdpación en el crédito, y también lo aquelas fincas de más de 500 hectáreas y
hizo respecto del PBI indushial. estableció allí coopertivas de producción

basadas en la tenencaa y explotación
6. El tipo de cambio experimentó una colectiva de la tierra; la Fase U contemplaba

continua sobrevaloración en este período como objetivo la expropiación de todas
y su efecto en la agricultura ha sido muy aquellas propiedades privadas qupe tuieran
mporlante, aunque también lo ha sido más de 100 hectáreas; y, por útirmo, la Fase
para aros sectores. La condusión es que mI que otorgó derechos de propiedad
el tipo de cambio sobrevaluado ha sido la individual a pequeños agrcultores que
causa principal de la declinación de los estaban culvando tienras arrendadas.
precios en puerta de finca; el tipo de Solamente se llevron a cabo las Fases I y m1
cambio ha surgido en años recientes y más de dos tercios de las tierras fueron
como el principal instr¶ento de polfflca disibias a través de la.Fase 1.
de precios agiícolas en El Salvador. El
impacto que ejerció en el sector, tanto en El área cultivada en las cooperativas de la
forma aislada como en forma combinada Fas I d&nUy6 ostensiblemente durante la
con los impuestos a la exportación y los década de los años 80, al igual que la
aranceles, puede apre en el producción cdoec de granos básicos
siguiente recuadro, sn los conceptos proveiiente de dichas fincas. El factor
de la protección. principal que infu en este retrceso de la

producción agrícola en dichas tenas fue la
: Aunque no se ha podido establecer una clara reión, a nivel de la legisladin agraria,

correlación entre los inshumernos de polica de poder parcelar esas tienmas y constitrse
aplicados en este período y su impacto en el en fincas privadas. Este ha sido entonces
medio ambiente, asntos que deberán ser claramente un problema de derechos de
estios a mayor profundidad, es claro propiedad. Esto tuvo como consecuencia la
que sus efectos alentaron la industialización, baja inversión obsevada en el sector, el
desprotegieron la agrica y desalentron descontento entre los beneficiarios de esta
inversiones agícolas a lago plazo, tales Fase, el escaso grado de adopcón de
como los cultvos perennes, la conseracón tecnolog nuevas, un alto indice de
de suelos y la sicuthua morosidad con la banca comercial y el poco

interés de las cooperativas en rer
Sobre los Derechos de Propiedad prácticaas de- conservación de suelos para

controlar la erosión, debido a que la tierra no
Sin duda existe una redad de factores que se posea en forma indivdual y por
inciden en un uso de la tierr que sea consig te no existían los ahcientes
consistente con criterios anbientales; más mmos para iteresarse por la
específicamente, el aspecto de los derechos conservación de los recsos naturles. La
de propiedad. El caso de la tierra en El
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protección y mejoramiento de los recursos especialmente las inversiones en la
naturales -enovables solamente hubiera sido conservación de los recursos, sean éstos
posible en la medida que las terras asignadas suelo, agua o bosques, ya sea
en la Fase 1 hubieran sido parceladas y individualmente o en combinación.
entregadas posterorrnente en propiedad
indivAdual. Políticas Microeconómicas

Por otro lado, la Fase mI fue cuafitativamente Sin duda, algunas políticas gubemamentales
diferente, teniendo por meta reg ia la son dañinas para el medio ambiente, dentro
situación propietaria para aqueas personas de las cuales cabe desacar aquellas por las
que trabaaban la tierra sin poder establecer que se induce la fijación de precios para
sus derechos legales de propia. Las recursos naturales e insumos que se hallan
tierras afectads fueron expropi con el por debajo de su verdadero costo para la
propósito de establecer plenos derechos de sociedad y resu en un nivel de dmanda
propiedad a quienes las trabajaban, mayor y, por tanto, en una uflización por
otorgándoles títulos de propia para encm de la que se daría en una situaci6n
tierras de hasta siete has. Esta fase afectb sin intervención.
slo el 4% de la tierra agrícola del pais. En
este caso los resultados fueron MUY En El Salvador los precos del agua, energía
diferentes a los de la Fase LE y combustibles han sido controlados

txfidioa~nrie por parte del Estasdo, so
Los re riados en télalos de mer o pretexto de asegurar su adquwisicón por parte
atlexüe, drenvados de la estruch" de de los estratos pobres de la población y
derechos de propiedad a partir de la refoma levar a cabo alguna vanedad de política _
agdraa, son de diversa índole. Por un lado, retdistributiva. Los rmmentos empleados
en la medida en que se registró menor para su ejecución han consio en la
producción agricola, cabe esperar que se aplicación de una divesdad de subsidios,
incrementó la pobreza en el agro y por to directos y cruzados, sobre los que se enfatiza
una sobreexplotación del reacso, en la adelante.
medida en que tuvieran acceso al mismo,
espedm e en el caso de la agricultura de Hasta 1988 las tarifas de los cios
subs~cia públicos, tales como electicidad, luz, agua,

telefonía, así como gas lcuado para
Por otro lado, también es certo que la tenra consumo doméstico y el transporte colectivo,
se utilizó menos y esto ha evtado un mayor han estado subsidiadas. Dichos subsidios
detenioro, especialmene en el caso de deben ser financiados ya sea a través del
aquells explotaciones que llevan a cabo su presupuesto nacional, o a través de regos u
actiidad sin la debida preocupación por la tarifarios a otros grupos de clientes. Tales
conservación del recurso. Con todo, en la subsidios han reto en unportntes |
medida en que una menor producción déficit para las empresas que los sministra,
agricola se llevó a cabo de una manera los que han tenrido que ser absorbidos por el
rentable para el productor y/o propietario de fisco o por compphcados sistemas de
la tierra, en esta medida se inhbieron las subsidios cruzados.
inversiones que haban permitido una
explotación eficiente y permanente;
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B.3 Etrategia del Ajuste Estructural El sistema financiero ha sido repivatzado y
se ha lberado la tasa de interés, que estuvo

Políticas Macroeconámicas controlada por décadas y en ciertos periodos
produjo imporantes distorsiones

En este periodo, de 1990 en adelante, se económicas. Se ha Inicado la cperación de
nota que las tasas de crecmento del PIB bancos nuevos y próximmerote podrán
han pasado de 3.4% en 1990 a 4.6% en estblecerse bancos extranjeros. Por otro
1992 y el PIB per cápita de 1-4% a 2.6%. El lado, se está en el proceso de desarrolar un
crecimiento de estos anos ha ido mercado de valores eficiente y ya existe una
acompañado de una irifación decrecente.3 Bolsa de Valores que opera con títulos
Las exportaciones totales Regaron a su punto piivados y públicos.
más bajo durante el año 1989,
recuperándose posteriormente gracias al En el área trbuia, se establecó un

cmiento de las exportiones no uesto al valor agregado (IVA) con una
tradiciornales. Eitre 1989 y 1992 el precio tasa de 10%. En cuanto a las políticas
del cafe cayó a la rritad y el del azúcar bajo sectoriales, aún no se ha logrado
en 42%. reestucturar el sistema de determinación de

tarifas de empresas públicas, que deberá ser
De 1989 a la fecha se ha avanzado en la una de las tareas del primo gobierno.
polítia de ue estrucural. En p
lugar, se puede menconar la liberación de S Programa Econmico se relacona y
los predos internos y del comercio exterior. poseo cias víncdos directos e indirectos
Lo prmo significó disminuir el número de con la problemáica ambiental En este
precios controlados desde 206 artículos a setio, los dos obeos pnncpales del
*slo scs. Los predos que siguen bajo control Prorai Ecofniñco son alcanzar una tasa
son los del agua, la electicidla, la gasohna y de cre ento econónico alta y sostenida
d cemento. No están sujetos a control los en el tiempo y lograr una reduccin
granos básicos, aunque en el caso del , sustancial de la extrema pobreza, que tiene
existe una banda de precios. escha vinculación, con la conservación del

mdo ecológico.
La liberacón del comercio exterior ha
signficado la eliminacn del control de Adiconainente, en la medida en que el
cam'~ios.4 Los aranceles se redujern a Pograma Económico busca fortalecer el
mve£s entre 5% y 20%, con pocas sector agropecuaio, se eliminan muchos de
excepcones. Además, se ehminaron los los efectos perversos que se han comentado
pems de poaón y los depósitos sobre este sector y se estimula una menor
p os y se suprimió la mayoría de las presión y mal uso sobre los recursos
exenciones aracelarias. Por ~o, se liberó naas.J~~l onihcó del café.la comnercialización del café. En el caso de los instentos de política,

como decir tipo de cambio, tasa de interés,

3 Excepto en 1992, que fue un año excepcional en este sentido por la implantación del impuesto al valor
agregado (VA).

4 Solamente los exportdores de café deben vender una parte de ls dhsas que reciben al Banco Ceralr
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aranceles y barreras no arancelarias al bosques y agua, desde una perspectiva
coero, se han obtenido avances ambiental. Así, a principios de 1991 se
stciales a través de la liberalización de aprobó una ley para la consolidación del
los mercados correspondientes a partir de las proceso de Reforma Agaría (Decreto Ley
eform3s financiera y comercial; la primera No. 747). El objetivo es proporcionar una í
ha logra¿o que los mercados de divisas y de mayor autodeterminación a los beneficianos
dinero sean más eficientes y la segunda que de la Fase 1, definiendo claramente los
la competencia intemacional cumpla un derechos y responsabilidades de los
papel más importante que en el pasado en la mrembros de las coopev. En este
deteinación de los precios de los sectores contexto, las cooperativas pueden escoger
transable de la economía, espeialm el entre diversas formas de orgamnzación,
sector agropecuario. Con todo, todavía incluyendo aquella basada en derechos de
persisten algunos problemas en reon a tenenca indidual de la tierra.
est materia, siendo el más importante la
continuaci6n de la apreciacón camb¡aria,

para la tnsferencia de propiedades.
dbid al rans c eflujo de curs fenenos Ad~ las cooperativas de la Fase I podrán

haci el país, como reflejo de un fenómenotdar en arrendarmento la tierra que no deseen
q¡ue tiene dimensiones latinoametias.. o puedan cultivar, posibildad que en el
Los prmeros logros del progrma se antrior marco legal que regla a las
manifiestan en las tasas de ento, que cooperaas era imposible. El hecho de
son del orden del 4% en los ltos cao permftir la posibilidad potencial, mediante la J
a5os y el cumplimiento de los objetivos de autiación legal correspondte, de que
alvo a la pobreza, lo que disminuye la los cooperados puedan decdir rabajar la
presión sobre los recusos natuales. tierra en forma invdivil, perni que los
Si bien los efectos de los instrumentos de ppivados (ex-cooperados) tenganpoSi bien este pefeod deben lose es ose llos incentivos necesarios para reaizrpolta de este perodo deben ser ehados práctícas de conservacón y mantenimiento
a ma-or profundidad, es preisible un marco de sus -prtpios recus productivos tales
apropiado para el desarrollo sostenible y la como agua, suelo, etc.
consevación del medio ambiente, siempre y
cuando se desarrollen y apliquen con eficacia Las Políitcas Microeco nóm¡us
poltcas dirigidas especíicwamente a la
protección del medio ambiente, En relación con las políticas
especianente regltos e incentivos microeconámicas y su efecto en los recursos
orientados a reconocer los valores ambiertls naturales renovables, el panorama es menos j
en las decisiones económicas. positivo porque todavía pers

distorsiones importantes en términos de
Derechos de Propiedad subsidios directos y crundos, como fue ¡

característico en la década anterior. No
En relacion al tema de los derechos de obstante la libezación de predos
propiedad, el P conternpla e registada en 1989, las tarifas de los
objetivo de racionaiar los derechos de se..o .públicos c an trelas.d Ls
propiedad de la tierra, de lo que deden ,-cos auss.ars se dieron en
claramente los de os de propiedad de
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septiembre de 1992 y no se prevén nuevos gasolinas para subsidiar al diesel dtlízado
ajustes. para el transporte colectivo de pasajeros, lo

que ha generado fuertes distorsiores. Entre
El sistema de subsidios cruzados ha llegado a el costo de las importaciones de petróleo
degenenarse a tal punto, que llega a ser crudo y los precios finaes cobrados a los
imposible. discemir la estuctLura tarifaria Y consumidores de los combustibles derivados,
nuy diftcil controlar l gestión de las e~istia una compleja sene de cmones,
empresas proveedoras. El sistema de tarifas mrgenes, impuestos y subsidios, lOs que
p2a la electrcidady el agua potable enEl juntos han ado a un alto grado de
Salvador, ciertamente padece de los efectos inefidencia niativa, contable y fiscaL
de subsidios crzados. En el caso de la
electricidad, nótese el Cuadro 1.1 en el que A partir del mes de agosto de 1990 se
se efectúa una comparación de los precios eliminó la gerencia de PErROCEL de la
medios (en centavos de US$) de umni Coniión Ejecutiva Hidroeléctica del Río
vigentes a dicembre de 1992, para clientes Lempa (CEL) y se creó la Dirección de
típicos, con una estimacion de los precios Hidrocaos en el Ministerio de Economía
medios que resn n de aphcarse tarifas para admi~nistr integ te el subsector.
iguales a los costos marginales de largo Sin embargo, se ntenen las distorsiones
p.lazo en los precios, incluyendo los subsios

cuzados. Además, es importar*e mencionar
Se observa en este Cuadro que, a excepción que la LeY de Protección al Conswrddor
de la tarifa aplcable al sector industrial, permite al Ministero de Economía mantener
todos los niveles tarifarios en El Salvador Wgente el sistema de conrol de precos y de
aparecen deprimidos, siendo los más las importaiones y exportaciones del
distorsionados los del sector residencial, el óleo y sus derivados.
almbrado públco y el comercial. Cabe P 1993, se están subsidiando 2,900,000
hacer notr que la tarifa industrial es galones se están mensuante pw00
prácticamente el doble que la residencal en galones de combdsible mensuamente para
tanto que de acuerdo con los costos los autobuses del trasporte colectivo. El
margínales, la situación debería ser la precio del desel al público es de X7.0 por
invesa. Sin duda, los ajustes tarnfos galon y para los transpor e gozan del
hechos Tecientemente han servido para subsiio es de 1.70 por gal¿n, lo cual
reducr los subsidios existentes, pero en la sca un suidio del 75.72% (en 1988
medida en que peen, son causa de una este subsidio era aproxeimadamete del
asignación deficiente de los recursos y 70%)- Esto ssnifica que estos sportistas
también de su deterioro. gozan de un subsidio de 45.30 por galón de

dieseL El subsidio total es de ¢15,370,000
En el caso de los hidrocburos, hasta l989 al mes y el subsidio por unidad (el parque de
el mercado presentba una excesiva autobuses que recben el diesel subsidiado es
ntervención gurnamental através de CEL., de 4,690) es de t3,277.18 al mes. Estas

como se notó, y el Ministerio de Economía fi s1! fican que el sbsido anual tiene
cc,n el resultado de una estctura de precos un monto de t184,440,000 y el subsidio
a}mete distorsionada. Se gravan ls anual por unidad es de 439,326.23.

Eefrat,gia Nacional ddl Medio Ambicntc 13
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B.4 Agenda de Politicas Económicas intemos. De cualquier manera, éste es un

o desarrollar escenario en el que se hace muy probable el

logro de tasas elevadas de crecLrento, lo
Políticas Macroeconóinica -.. Ique incide positivarnente en los níveles de

Partendo de la base que se cont pobreza y ataca la casa fundamental del
aplicando una política económica sr a la problema ambiental en el ps. 
actual, se pueden señalar dos áreas
económicas sobre las que es necesaro Definición de Derechos de
preocuparse en los prómdmos arios, una de Propiedad
ellas es que el valor de las importaciones es
más del doble del de las exportaciones; El problema de los derechos de ppiedad,
estrechamente ligado a este problema se espedialmente los relaivos a la tiea, parece
halla el de la apreciación cambiaria ya estar resolviéndose en la dirección correcta y
mercionado. este proceso debe prolongarse y considerar

la perspectiva ambiental de una manera más
La segunda preocupación se refiere al déficit expícita. Sin embargo, todavia perien
fiscal. Se estima que en 1993 puede legar a sciones polfficas que crean insegurd1
ser equivalente a 4.6% del PIB. Para en la tenencia de la tierra, a largo plazo,
reducirlo existen varias opciones: una de expphcables por la etapa de post-guerra que
ellas es modeiza el sector público, lo que vive el país. En materia de reamcos costeros
sigficrá mayor eficiencia y menor gasto y os, en áreas protegidas de propiedad
Esta modernización se está levando a cabo estatl y en el caso de los recursos hídricos,
durante el actual gobiemo. Otra medida que el control sobre los reacsos y la defnición
es indispensable no solo para reducir el de los derechos de propiedad es poco c
déficit fiscal sino también para la eficiente prevaleciendo una acción anrica de los
provisión de los servicos púbhcos, es la usuarios por sobreutilizr los recursos sn
reestructuración de sus tarifas. pensar en su recuperacion.

Adicionalmente, debe destac la Políticas Microeconómicas que
necesidad de consolidar las, reformas Afectan la Mayor Parte de los
estructurales que casi se han completado, es Recursos
decir, consolidar las reformas comercil, 
dinateir,consolidarlas reformas comerial, En este campo se destaca la urgencia de i
finaiciera mi trcibutaria Tambigandeben tomar acciones que sean consistetes, tanto
formunarse acciones que persigan el con la conservación de los recursos naturales
establecimiento de un tipo de cambio menos y su utilización económica, como con el
apreciado que el actual, lo que no es fcil crnciento y desarrollo económnco general.
debido a que casi cualquier intento en esta Estas acciones incluyen pincipalente, la [
direc.cin no puede des.gars de u deteminación de precios que reflejen el

costo real de la energía, el agua y los
incremrento mportante en los precios hidrocarburos.
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C Pobreza, Población y Medio mayor que en el área urbana (MIPLAN,
Ambiente 1991).

Algunos indicadores de pobreza pueden
C 1 Relación entre pobreza, considerarse problemas mbientales en si

población y deterioro sos, por ejemplo, la dotación de
ambiental vivienda y servicios básicos como luz, agua

potable y alcantarillado. Todos ellos, en
Entre las pricipales caa del deterioro mayor o menor grado, están figados al nivel
ambiental en EL Salvador se encuentra la de ingreso de la población, a su tasa de
pobreza y la presión demográfica. Cuando a crecirrneato y a su densidad. La relación
los bajos rnveles de ingreso se une una alta entre el deter.oro ambiental y la pobreza "se
densiad de población o un cre ento evdencia en relación con la calidad de vida y
acelerado de dlla, se producen las los servicos públicos". En el caso de El
condiciones que propician el agotaniento de Salvador, MIPLAN (1989) señala que en
los recursos naturaes y el deterioro del 1988 el déit habitacional alcanzaba a
medio ambiente. 450,000 viiendas, afectando al 44% de los

La der depolac6n elS or hogares. Sólo el 41% de la población liene
La densidad de población de El Saalador, acceso a agua potable y el 61% a servcios
258 hab/km2 es la segunda más alta de de saneamruento.
América después de Barbadcs. La tasa de

em eto de la población entre 1980 y Otro serdcio público himportate, desde el
1990, a pesar de las bjas de lague y la punto de vade la calidad de vida, es la
masiva emigración al eoctranjero,y bajó a recoleccin de basua; en este sentido, sólo
1.3% promedio anual; erde 1990 y 1992, una cuarta parte de los munpios posee
ha vuelto a las bsas históricas de 2.1%. Para sistemas púibhcos de recolección y trnsporte
el periodo 1991-2000, se proyecta una tasa de basuras.
de crecimiento dermogrco de 2.2%
(PNUD, 1993). A esta tasa, la población (y C2 Or indiadores sociales
la densid) se dobla cada 32 años.
El m~ per cápita del país alcanzaba en Ya hemos visto como el PIB per cápita del
1992 US$ 1,102, exápreado eel dí de pais decl:nó durante cuatro años a partir de
1988 (BID, 1993) y está entre los más bajos 1979l pamt dese=18 a recupsto se
del continente. Para el año 1991, el 35% de len e desde 1983. A esto debe
los hogares sadoreios vivían en pobreza agregarse la calda de la palicipaci6n de los
loshar, el 32.4% en pobre va y elz gastos sociales en relación ai PIB, lo cual
e2t% sem co34derados no pobres. En ias tuvo repercusiones negatvas en la caidad de
áreas naes la pobreza exrema es bastante vida de la población.

5 .Se estima que durante los años de la guerra ci murieron más de 75,000 personas y emigraron al etor
mTás de 750,000 savadoreños (BD, 1993a). Se cie que alededor de 1 1/4 nmrlones de saadoreos (una
cuarta parte de la poblición vive en el eJero, le en EU, BID (1993a). Se
CENflEC/DIES (1992), dtado por BID (1993a}, en EU vive alrededor de 850 mni salvadoreños.
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Cuadro 1.1 - Comparación de los Precios Medios de Suministro de Energfa Elétrica

Tauifa a CMg1 Precio a Peo a 
i -ao de cosmio us centIBIRV consaumidorMr~~ | % 5 \ ~~~T~ CMsB 

i Epresa d6sf. 6.03 5.06 83

R_ cid 11.25 4.67 42

Alumthado público 9.16 4.80 52

Conc 9.75 6.75 69

drial 7.44 8.39 113

Riego 5.90 4.90 83 __i

1. Fdnacólan de precios medlos que resltardn de aplicarse taifas Iguales a los costos marginales de largo plazo.

Fu- : SYNE. 1993.

En 1990 el gasto total del Gobiemo promedio de escolaidad es de tres años, en
represntó el 12.8% del PIB y el gasto social tanto que la población urbana alcanza un
s6lo el 3.3%. Esto significa una reducción del poco más de ses grados. La enseñanza
60% del gasto social en relación al aiío preescolar, conderada gratuita y 
1981. Por otro lado, en trminos gruesos, la obligatoraa, solo atiende al 16% de la
composición de los tres principales sectores: población cndiente. i

educaci6n, salud y vivienda, dentro del gasto De 1986 a 1991, el presupuesto de
social, se ha mantenido. Como se verá más e con rdac91, el presupuede
adelan,t para paiar los efectos de la educi6 con reación al presupo
reestucración de la econcia y para nacional, oscló entre el 14.5 y el 15.6%. La
recuperar el capital humano de El Salvador, edu n básica es el nivel más extenddo
el gobierno ha reonientado sus gastos del país, alcanzando en 1990 una tasa de
socales, favoreciendo especialniente a la escolaridad de 81.6%. En ese mismo año, la
educación y la atención pmaa de salud. educación media tuvo una tasa de

escolaridad de 29.2% y la educación
Educación superior 13.0%. El problema de cobertua es

imás sensble en sectores margiales, tanto
El problema del analbetismo en El Salvador urbanos como njrales, en donde el padre de
es uno de los puntos críticos del sector fanmilia afecta la escolarización de sus hijos,
educativo. Sobre una base de 3,846,299 por razón de su propia subcultua Los hios
habtes de lO añios y más, eiste una menores necesaiarente deben partcipar en
población de 1,386,869 analfaetos, es la resolución de la subsistencia del grupo
decir, un 36%. En cuanto a la cobertura fl, lo que aleja al niño de
educativa se refiere, en el sector rural el oporid es de educación básica.
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Salud de vida de las personas. Sin perjuicio de él,
las políticas sociales adecuadas juegan un rol

Algunos de los ndicadores de calidad de central en la calidad de vida de la noblación.
vida, como esperanza de vida y desnutrición Por un lado, permiten alihvar los problemas
infantil, nos dan una primera idea de la rnala más agudos en el corto plazo y, por otro,
stuación en que se encuentra el país en el contbtyen a que el crecimiento en el
cwnpo de la salud. Los principales mio y largo plazo beneficie en mayor
h£dicadores de salud, regstrados en el país grado a los esrtos más pobres.
(PNUD 1992), son los siguientes: niños
nacidos con bajo peso (1986-90) 8%; tasa La pollitca social actual de El Salvador tiene

* de motaidad infantil (nacidos vivos 1991) un doble origen: por un lado la polPtica social
58/1000; mal nutrición infantil (1980-90; de la Administraci6n del Presidente Crstiani,
raquitismo 24-59 meses) 36%; tasa de que fue enunciada en 1989 en el Plan de
mortabdad (niños menores de 5 años Desarrolo Socio-Económico 1990-1994; y
nacidos vivos) 87/1000. por otro, el Plan de Reconstrucción

Nacional, sugdo del acuro de paz firmado
La década de los 80 significó un período de en surg a de 1992.
profunda crisis para proveer servicos básicos
a la población. Se incrementó la incidencia El Plan de Desaolo Socio-Económrco
de enfermdades infecto-contagiosas, busca, en el corto pbzo, pali los efectos
particulente gassnales y más urgentes de la pobreza y amortguar los
espiratis, regisose un promedio de efectos negativos e iediatos que pueda

33.6% de casos atendidos entre 1985-1989. tener la estatia económica de ajuste
estucta. 6 En el mediano plazo, se plantea

-3 Políticas -ííales vigentes un cambio estructural y una =mportante
C3 Políticas sociales vigentes in6versón en capial humano a través de

« , educaci&, sil~~~~~~~udl, vivieMa, semwcios básicosLa pobreza y el acceso de las personas a los euain au,vved,srco áiobien zaes bdcs sm en gras on medida y medio ambiente. Es imporbéite señalar
bneenes cbáics delspon ncasran desmedd yque entre los objtos de los pnwrmas de
consecuencias de las políticas de desarrollo y . cosdr el degnrcómlIraslnase considera el de generadn
las políticas sociales de los paises. En El de empleo. En el caso de los Programas de
Salvador la guerra ivll y, en mayor o menor nect Básica Murncipal, se habla de
grado, las polfticas económicas desace as generar empleo e ingreso y en el Programa
se sumaron para convertir al pais, durante la Especal de Emegencia Urbano, uno de los
década de los 1980s, en a economía en objeuos es generar empleo e ingresos
retroceso. temporales en comunidades marginales

urbans.
El cre ento econoómco mejora ia
situación económica de las fanas y En educación se programa aumetar la
aumenta su capacidad de pago, lo que es cobea de la eduación parulada a 30% y
indipsable para el mejoramiento del nivel primarna al 90% (ler. y 2 cidlo), así como

6 Tara el coto plazo len el Planl] se presenta un cmMta de polftca compensatorias que, por su
natur, proporcoa aón in~ediat a bs efectos más notorios de las medidas de estabiliaci~ón y
Yedóin econóica sobre la población más vir~able'. MIPLAN (1989), pág. 49.
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disminuir el analfabetismo de los adultos ambiental. La población pobre, a la vez, es
entre 5% y 7%. En el programa de la peor victima de dicho deterioro, dado que
educación se incluye también la meta de es ella la que debe adaptarse a satisfactores
aumentar la cobertura del programa de básicos cada vez más escasos o dstanteas (p.
alimerto escolar. En salud, en el corto plazo, ei. leña par cocinar, agua potable, tierra de
se espera resolver los problemas más cultivo).
urgente por medio del aumento en la
atención prmra y de programas de Dado que la pobreza y el deterioro ambiental
emergenia para reducir la mortalidad se refuerzan mutuamente, esta estrategia
infanel y ampliar la cobertura del programa ambiental postula que es necesario redoblar
matero infantil y del programa de los esfuerzos del Estado para extender las
alímentación escolar, ya mencionado. Por opordades de educación tanto bsica
otro lado, muchas medidas que se han como ocupacional y así elevar los niveles de
estado tomando o que se proponen en ingreso y la productvidad de la población. El
relación al medio ambiente, definido en acceso a la educación hasta el nivel de
forrma ampla para incliir agua potable y secundaria para la mLúer, es un factor
saneanmento, tienen un impacto importante importante que en otros paises ha

contribuido a una reducción de la
en la salud de la población. Por úlimo, debe fecundidad. Tanbién se debe dar priondad a
recomdare que la prete etrategia extender los servicios bicos de
Ambiental también es parte del Plan de saneamiento y servcios de salud a la
Desarrollo Social de MIP'LAN. población aún no cubierta. Es
La distribución del gasto social que plantea el imprescindible, continuar y reforzar los
Plan, pone especial énfass en educación, esfuerzos del Gobiemo para satisfacer las |
salud y capacitación campesina. necesidades básicas de los pobres de la

presente generación, para poder atender en
C:.4 Agenda pendiente de políticas *onna sostenible las necesidades de las s

sociales y su relación con zI generaciones qe la sigan.
medio Ambiente

D. Marco legal e institucional:
Por más acertada que sea la politica situación actual
ambiental futura, debe reconocerse que
existen procesos de deterioro de la base
natrdl del país, arnaigados en la precaaia El Salvador cuenta con un mandato
condición social de por lo menos 35% de la constitucional de presera el medio
pobiación, principalmente en el campo. La mmbiente y de fomentar el uso racional de
pobreza y la falta de educación y tecnología embrgos res robles Sin
conducen a actvidades de subsiencia. Por embaro, se presenltan problemas de fondo
ejemplo en el campo, el cultivo de laderas con respecto al ordenamiento legal e
mc.rítanosas propensas a la erosión y en la institional sobre el medio ambiente y los
ciudad, el asentamiento en zonas maginales diersos nadtuales El primero consiste en la
sin servicios de saneamuento, propician el divesdad de legislación, lo que icide
agotamiento de los recursos naturales y negativamente en la aplicación -y manejo de
actúan como agentes del deterioro los recursos es; el segudo es la
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dispersión y fraccionamiento institucional, 60 ordena que: En todos los centros
administrándose un recurso por más de una docentes públicos o privados civiles o
institución, dándose conflictos de mihtares será obhgatorio la enseñanza de.
competencia, dualidad y hasta rvalidad en entre otros, la conservación de locI recursos
cuanto a su uso, manejo y aprovecharriento. natules. Además, la Sección Cuarta del
El tercer problema es la falta de Capítulo 11, Título n1, Salul Pública y
reglamentación de mua porción irmportante Asistencia Social, Articulo 65. establece que
de la legislación existente; el cuarto la salud de los habitantes de la República
problema identificado y tal vez el más constituye un bien público. El Estado y las
irnpactmnte, es la baja capacidad de personas están obligados a velar por su
aplicación de la legislación existente. conservación y restablecrmiento. Por tanto,

el Estado tiene la potestad y a la vez la
D. 1 Marco legal oblgatoriedad de regular el uso de los

recursos naturales y del medio ambiente.
La Constitución de 1983, en su articulo 84, FaLmente, en el Tltulo V, que se refiere al
al h3blar del territorio, lo considera Orden Econórnico, el Articulo 117 expresa:
irreducible y, ade de la parte continental, Se declara de interés social la proteccion,
comprmnde el territorio insular, intado auración, desaroRo y aprovechamiento
por islas, islotes y cayos; las aguas de los recursos nat. El Est'o creará
territoiiales, el espacio aéreo, el subsuelo y la los incenos económicos y proporonará la
plataforma continental e r asistencia técnica necesaria paa el desarrolo
correspoIxliente; el mar, el subsuelo y lechos de proamas adecuados. LL protección,
mainos hasta una distancia de doscientas conse ón y mejoramiento de los recursos
millas malinas contadas desde la línea de natuales y del medio serán objetos de leyes
miás baja marea. Así, el marco ecológico del especiaes
país tiene rango constitucional, con su medio
anbiente circundante. En cousibn, el Estado no sólo tiene

1 EESado tiene la esponsabilidad de legi~ar expedita la vía para poder emitir una
para presar el territorio y para que el lgislación "ambient" que este acorde
medio ambiente y los recursos naturales sean con la reahdad nacional, sino que se
usados racionalmente, de conformndad a la encuentra constitucionalmente obhgado a
teoría de la función social de la propiedad, ello
que también ostenta rango constitucional. El
subsuelo está nacionalizado (At. 84) y sólo La principal Legislación Secundaria que
por concesión estatal puede ser explotado; afecta el uso del Medio Ambiente y Recursos
consecuentemente, siendo parte del subsuelo Nales s r e a coniuacón
los racionamentos mnmerales, las aguasa
subtenáneas, los hidrocarburos, éstos son
propiedad del Estado. Finalmte, el mar Conservación de Suelos

i ternitonal incorpora la masa de agua hasta la Acente no se cuenta con una ley que
distancia de 200 millas ias. promueva la conservación del recurso suelo.

. ~ En la Sección Tercera del Capitulo 11, Trtulo Sin embargo, la Ley Forestal y la Ley de
II, Edi:cadón, Ciencia y Cultura, el articulo Riego, contienen preceptos que pueden
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servir d& base para desarrollar regulaciones y posibilita la declaración de áreas para la
estratecias para promover la conservación y protección de recursos hldricos.
uso sostenible del recurso. Referencias
importa'ites se observan en la Ley Forestal, La legislación para controlar la
artculo 4 (declara de beneficio público las contarrinación de fuentes estacionarias está
actlaidades de prevención de la erosión) y inluda en los Códigos de Salud y
articulo 45 (permite al MAG establecer zonas Municipales; y en el Reglamento de
de protección de suelos). Sin embargo! no Urbanismo y Constuccón.
exste. legislación especifica para promover El esquema legal referido al recurso agua,
prácticas de conservación y manejo además de disperso, presenta traslapes en
sostenible de suelos, lo que evidencia la relns mandato, p-responsables e
neccidad de actualizar y completar las de aplicacin de las myltiples entidades
normas referentes al nianejo del de apcaci de . s ape ehade
neormas.referentes al anejo decso públicas citadas como tales en las leyes;
suelo. entre las que están el MAG,

MIPLAN/OEDA, MOP, MSPAS, CEL,
Recursos Hidricos ANDA y Municipalidades.

Muchas leyes y reglamentos tienen que ver
con el uso y manejo del agua, pero no existe Código de Salud
una le , en particular que reúna los diferentes Las regulaciones están contenidas en los

aspectos del manejo de agua y que rege Y ATUciUos 56, 107, 109 y 111 del Código de
controle la calidad de la is. Las Salud y establecen que los locales indhstriales

pnncides leyes ~entees son ElElprineipales: lee eitets o lsno UDben emitir humo, ni rudo que causen
siguieLites: problemas a los vecinos.

O La Ley de Riego (1970), que contiene El Reglmento General sobre Seguridad e
preceptos que regulan la utilización del Higiene en los Centros de Trabajo, en su
agua y aspectos de calidad y cidad, as! Aricujlo 17 dice: 'Todo proceso industial
como otros preceptos generales para la que de origen a polvos, g'ses, vapores,
protección. humo o emanaciones nocivas de cualqier

- genero, debe contar con dispositivos
o El deceto 886 del 2 de diciembre de destinados a evitar que dichos polvos,

1981 y su reglamento. decreto 144 del vpr5 tl,escinsogss23 de manode 1982; yvapores, humol, emanaciones o gases,23 de marzo de 1982; y contamtnen o consty un peligro para la

O El decreto ejecutivo 50 del 16 de ocubre salud de los obreros o para la higiene de las
de i987, Reglamento sobre la Calidad de habitaciones o poblaciones vecinas`. Otros
A-iaa. el Control de Vertidos y las Zonas artículos consideran el control de escapes de
de Protecci6n, norma el control de la vapor, incineración de basuras. humos y
calidad del agua en los desperdicios escapes de vapor de calderas, a de
liquidos y las áreas protegidas. Su chmeneas de fabrcas.
prnCIpal propósito es el de establecer Sin embargo, no exsten nomnas específicas
normas para evtar o reducr la que fijen riveles máximos permisibles de
contaminación del recurso agua. Además, contaminantes, lo cual se considera

necesano en los casos de contaninantes
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importantes que puedan ser objeto de Reglamento de Urbanismo y
mediciones objetivas. Construcción

Códiyo Municipal Las regulacones legales para que nuevas
industias puedan operar en el país. están

La competencia del municipio en la contenias en el Reglamento de la Ley de
regulación de la contminación por fuentes Urbanismo y Construcción (Decresto No.69).
estacionarias, puede enfocare desde el Se estblece que las nuevas indutias deben
punto de vista legal y desde el punto de vista sohcitar a la Dirección de Urbansmo y
de procedimientos vigentes. Arquitecha (DUA) del Minsterio de Obras

Públicas (MOP>, la calificación del lugar
se india qMunicpal, Tftulo muni Aripio, 4, donde se establecerá la nua idusna
se indica que compete a los mniciapios, ' DUA, en base a los planes de desarrollo.
elaboración, aprobación y ejecución de deie si es u zona indusral; en o
planes de desarrollo urbano y rurales de a contrario deniega la calificación del lugar.
localidad" <Numeral 1); 'a promoción y
desarrolo de programas de salud, como En el Art. 17 del mismo reglamento. se
saneamianto ambiental de pTogramas de indica que los planos repctvos. luego de
wlud, prevención y combate de ser aprobados -por DUA, leben ser
enfermedades" <Numeral 5); "El incremento y presentados a la Alcaldía y al Director de
protección de los reursos renovables" Sald. En esta instan, el Minieio de
<Numeral 10). Además de estas regulaciones Sald aprovecha para condicionar la
l1gaIes, se tiene un procedimnto aprobación de planos, a la construccón o
establecido, el cual inlye dentro de los insadan de sistemas conectvos para
trmes de aprobación, el visto bueno de las evitar la cont ón ambientl.
Alcalas afecadas, pudiendo el Alalde En ran a los pesticidas, varias leyes
condicionar la autorización de un proyecto E~ su us cercio oalgan l
industrial al cumplmento de medidas de rglnsu uso y comerco; obligan al
protección ambiental o degar a ordenar el r o de los mismos cada tres años. Sin
cerrecdeun mestalecoRregnato. embargo, no se dispone de un conjunto

definido de nonnas al respecto. Por otra
Estas reglaciones, en la práctica, no han parte. existe un proyecto del Código
influenciado positivamente la rrtigación de Interacional de Conducta para la
los impactos anbientles negativos sobre el Distribución y Uso de Pesticidas, que busca
medio ambierte. Esto sugiere la necesidad establecer las normas en cLesón (Ver
*ie defin y aplicar mecansmos para evabar Captlo V).
los efectos sobre el medio wnbiente, de los
pioyectos locales de relevancia (Evaluación Reglamentación Forestal
de Inpacto Ambiental y regulaciones para
mitgación de impactos). Vanos decretos comprenden el conjunto de

leyes y reglamentacoes forestales.

o El decreto 268 del 8 de febrero de 1973,
la princpal Ley Forestal, es obsoleta.
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Nunca se ha redactado su respectiva la necesidad de contar con una ley que
reg'amentacíán. Responsabiiza al Servicio supere esas carencias y de contar con los
Forestal y de Fauna (dependencia del medios para su eficaz aplicación.
MAG) como la institución ejecutora.
Dicha ley fue modificada por el decreto Reglamentación Pesquera
458 del 23 de octubre de 1973, con
miras a exchtr la tala o poda de cafetos y Los prncipales reglamentos pesqueros son
sus respectivos arboles de soanbra. los sigUientes:

o El decreto 418 del 24 de julo de 1986, o La Ley General de Actividades Pesqueras,
establece el pago de un decreto de t2.50 decreto 799, fue aprobado el 14 de
por árbol talado en bos de aguas septembre de 1981. En vista de que el
saladas. El decreto 14 del 1$ de abril de reglamento conespondiente no ha sido
1956, regula el establecimiento de aun aprobado, han srgido discrepanaas
sahnreras en zonas costeras y el uso de en su interpretación y vanos problemas
bocses salados para la acuactura. jusccionales. Dicha ley convierte a

CENDEPESCA en la insihtción
o E-1 decreto 47 del 23 de mayo de 1974, responsable. A raíz de la descentralización

establece la Zona de Protección de Suelos del MAG, se responsabilizó a las oficinas
en Chalatenango. El decreto 53 del 17 de regionales para que supenisaran su
noviembre de 1987, establece el Parque región respectv lo cual creó un conflicto
Naconal Montecristo. El decreto 59 del enftre CENDEPESCA y las oficinas ¡
22 de agoso de 1985, establece una regionales, complicando as! el
veda forestal en el Bosque El Imposible. El cumpliiento de las disposiciones de la
deereto 20 del 6 de junio de 1989, ley.
establece el Parque Nacional El Imposible.
El decreto 124 del 1$ de Junio de 1984 o La resolución 265 de 1990, emitida por
establece el Parque Regional Bosque de CENDEPESCA, prohibe la pesca de
los Pericos. delfines, tortugas marinas y langostas con

huevos o de un tamaño menor de 20
En la práctica, la aplicación de las cms.
regulaciones sobre el recuso forestal,
espemalmente de la Ley Forestal, es en Areas Naturales y Biodiversidad J
extrerno baja y es evidente que no ha sido
eficaz para detener la deforestación ni para En la actualidad, la Ley Forestal de 1973,
promover la reforestación y proteger los consttuye el único i mento legal vigente
ecsemas forestales de significancia que respalda el establecimiento de los
ecológica para el país (tal el caso del Parques Nacionales y Reservas Equivalentes 1
manglar). Su énfasis punitivo, la debilidad en El Salvador. Los Artículos Nos. 47 y 48
insiuconal del servicio forestal, su baja de dicha Ley, se refieren específicamente a - -
orientación a los aspectos y áreas críticas, la este tema, declarando de ulidad pública el J
falta de reglamentos y el conflicto armado establecimiento, conservación, protección y
sufrido en la década pasada, son alguos de acondicionamiento de Parques Nacionales y
los factores que determnan el bajo nivel de Reservas Equivalentes. Tarnbién se faculta al
cumpirniento de dicha ley. Hoy se reconoce
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Estado para el establecimiento y desarrollo 1.Convencion Para la Protección de la
de esas áreas, indicando el procedinuento Flora, de la Fauna y de las Belezas
.jara obtener su declaratoria legal por medio Escénicas Naturales de bs Paises de
de Decretos Ejecutivos, a propuesta del América (vigencia del 1-5-1942).
MAG.
;AG. 2. Convención Intemacional d-a Protección

* En su mayoría, los recursos de fauna silvestre tosanitana (12-2-1953).
ae El Slvador no poseen protección alguna 3. Tratado por el que se prohiben los
o regulación de tipo legal. De hecho, la ensayos con mas nucleaes en la
fauna terrestre y marítima no cuenta, hasta
la fecha, con ningún tipo de norma que deatofdelagua (312-1964;.
contribuya a su protección o a su
aprovechamiento racional y esto ha traádo 4. Convención sobre el comerco
como consecuencia un enorme deterioro en internacional de especies amenazadas de
la calidad de dicho recurso y en la fauna y flora silvestre -CITES- (29-7-87).
imposibilidad de las autoridades para detener
o amrinorar dicho fenómeno. 5. Convención sobre defensa del patr¡monio

arqueológco, histórico- y aristco de las
La fauwa silvestre aca constituye el naciones americanas (Cone y con de San
grupo que relivaente más atención ha Snadoor 11-8e1980).
recibido en el aspecto legal. En 1955 y
1956 se promulgaron la Ley y el 6.Convrención de Las Naciones Unidas
Reglanento de Caza Marítima, Sobre el Derecho del Mar (5-12-1984).
respectvamente. Tambien en 1970 se
promulgó la Ley de Fomento a la Pesca y 7. Coveo de Basilea sobre el control de
Caza Mantima de Altura y Gr Altua. los mov4nientos nfrontenzos de los
.Aunque lo pretendido con dichas leyes era desechos rosos y su eliminación
regular toda la actividad pesquera en lo (2451991).
relativo al aspecto maítimo, en la práctica 8.Convenio sobre la Diverdad Biológica,
úicamente sirvió para que el Ministerio de fimnado en la Cumbre de la Tiera, Eco

Economia reglara la concesión de lcencas p nue bro país enarzo94
y beneSos es e bs eTçresas 92, p,or nuetro país en ramzo/94,y beneficios fiscales de las empresaslaOUe desp94

dedicadas a la captura del camarón y depoiado nelaONUel8desept/94.

* langostino. 9. Convenio sobre cambios clmáticos
-Cumbre de la Tiea, Eco 92- Se siscábió

Convenios y Tratados un Convenio Regional Centroaericano
Intemacionales el 29 de oct/93, ratificado en julo/94 y

Cuando los i'veráos y ~os publcadoen el Diaiio Oficial 154 del 23
intemacionaes son raifficados, se conierten de agosto/94.
en Ley de la República. Nuestro país ha o d
ratifcado alos de los más importantes 10.Conveao de VOena para la Protecidón de
relaconados al nedio ambiente y los recursos el Capa de Ocuro (fi9m2 do por adh)n

* rnatrales; entre os cuales se encuentrm los
sigentes:
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11.Protocolo de Montreal Relafivo a las protección del ambiente, especialmente a
Sustancas que Agotan la Capa de Ozono SEMA y a otras ímtancaas del Ministeno de
(Firmado por adhesi6n el 2-10-1992). Agnculh. 1

12Acuecdo Regional Sobre Movimiento
Tansfronterizo de Desechos Peligrosos D.2 Marco Institucional
->U Cuminbre de Presidentes del Mstmo i
Centroameiao, Panamá- (finmado el
11-12-199:2). El Consejo Nacional del Medio

Ambiente
13.Caisióon Centoamericana de Ambiente

y DParollo, CCAD. (12-12-1989). Para empezar a racona el Marco l e

14.Conveniio Consitutivo de la "C ón cial para el uso y aprovechamiento
Interparlmentaia Centroaercana de de los reacrsos naturales, en enero de 1991
Ambiente y DesasToo" -CICAD- (Decreto Ejecutivo No.73 del 14 de enero de
(9 12-1990). 1991) el Gobierno creó el Consejo Nacional

15.Convenio Centoamencano para la del Medio Ambiente (CONAMA) y su
Protección del Ambiente (12-12-1989). Secretaria Ejecutiva (SEMA).

16.Converno para la Protección de la 
Biodiversidad en Centoa ca La creación del C o Naaonal del Medio
(5-6-1992). Ambiente (CONAMA), al más alto mvel

poltico, constte un prmer e importate
Las insadas nacionales relaonanadas con el paso para coordinar y enfocar las acciones
seg ento de estos convenios, requeren cionaJes para la recacin del
de ,ni fortalecimiento y una definición clara medio ambiente. Está integrado por todos
de sus acciones en relación a los rismos. los nist, un representante del ISDEM y
Por ejemplo, se requiere de reforar al un representante directo de la Presidencia de
Servicio Forestal y de Fauna y de fortalecer la República, siendo presidido por el Minstro
el marco juíico naconal relacionado, para de Agrcuura
dar un mejor seguento a la Convención
Sobre el Comercio Internacional de Especies Entre las atribuciones de CONAMA, las más
Amenadas de Fauna y Flora Siveste. En importantes son: a. definir la estategia
el corto plazo, se requere de uan álss de nacional de planrficación y administraión ¡
este marco de convenios y una definición de ambiental; b. velar porque se implementen
acciones para su seg ento. Au con las los procesos de protección del medio
dificultades legales e institucionales ambiente en forma continua y pnanente;
mencionadas, estos convenios han apoyado y c. velar a través de su Secretiia Ejecutiva,
las acciones de instituciones nacionales en la por el cumprimiento de las nedidas y
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recornendaciones para evitar el desarrollo o necesidad no sólo de un ente coordinador,
aparecimiento de nuevas fuentes de sino de una estrtegia globa amnbiental,
contaminación. dentro del cual se enmarquen su. acciones.

la Secretara Ejecutiva (SEMA), es la entidad Aun reconocendo el avance en matena
responsable de coordinar y velar por el ambiental que ha sgnificado para el pais la
cumplimiento de las polfticas y es~tegias actividad de CONAMA y SEMA, en sus
emanadas del Consejo, tendentes a cumplir aproximadamente tres años de existencia, se
con las metas fijadas para la defensa de los hace evidente la necesidad de plantear un
recursos naurales y el control de la sistema de gestión ambiental que, basado en
contamrinación ambiental. un ente coordiador reforado y respaldado

por una ley anbiental, integre a las disnas
En el Cuadro 1.2 se presenta un listdo de las iones públicas y endes cviles, en
insituaciones relaionadas con el medio la aplcación de mecanismos para enfentar
-ambiente. Como puede observarse, un buen los problenas ambientales y ercauzar al
número de insttciones tienen relación con desarrollo a través de cminors favorables al
el medo ambiente, en distintos campos y meo to de la calidad ambiental.

mon roles diversos, lo cual eidencia la

Cuadro 1.2 - Institucíones relacionadas con el Medio Ambiente

Campo de Accdon ntiuó Estaa Acdad -I

Recrsos Nauales Minro de Agtura y Proteger, mejorar y cnsevar los recusos
___GanadeGriaeria ntraleas. -

Alcaldias Muiidpales. El ncremento y proteci6n de los rcursos
renoables y no renovables.

Miio de Salud Pica y Programa de contaminadión ambiental.
-Asistencia Soil; Disió de Invest la contaminacin de la atrnósfera I
Saneamie Ambiental. exterior. -

Aire Ministio de trabajo: Conbol de la contaaión de la altnóslera
Deprtmento Nadconal de caoinada (indusi.

._ .~cm Hiene y Serdad Omponal 
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Capo de Aaon I Ed 1 AEttidades

Universidad de El Salvador; Estudios sobre contaminación atmnosfeia
Facultad de Ingena y
Arquitectura, Departaeo de
Ingenrla CMi.

Ministerio de Agriutua y Vil e invesigar los procesos atmosléricos,
Ganader;a Centro de Recumsos condiciones cimticas y agrodinátcas y
Naturales, Servico Meteorol_gico varación de mareas.
e idrológico. Operar, mantener y ampliar la red de

estaciones meteorológicas. Elaborar
pronósticos del tempo. Elaborar estudios
d clticos, agrometeorológicos,

!_____________ bidrometeorológicos y sinóprwos del pas.

Ministeio de Agricultura y Control de pestiddas, fates y productos
Ganar; Direcclón de Defensa para uso agrpcio

_____ __ _ Agropecuaria

1 Agua Miio de Salud Pública y Invesfigacicón de contrainacón de bgos, ros,
iAsistncia Social. control de cntamncn del agua potale en

las dudades.

i Admnndraón Nac de Exracón, tiento y distibución del agua
Acueductos y Alcnta os (ente potable en las cudades.
autónomo).

! oo de Agrica y Formulación, evaluación, ejeccin e
IGmadna; DirecciEn General de imilementad¿mde proyectos de riego y!______________ Riego y Drnje. drenaje.

¡ Mioniero de Agricultura y 1. Determinacn de caudales de los ríos.
Ganadería; Centro de Recursos - Variacin diara de niveles de embalse y lagos
Naturales, Servicio Meteorológico - Sedimento en suspen .
e Hidrológico. . . - Datos de calidad fisico-qulmico del agua en 1 X

ríos.

2. Estuhdios hidrológicos e bidrogeol¿ógicos con
fines de invesfigación.

3. Predción hidrolófgica.

4. Colaboración con otros organismos en el
uso del agua.

Mitero de laniaón y Aplicar el reglamento sobre la calidad del
Coordinación del DesarroDo agua, el control de vertidos y ls zonas de
Económico y Social. protección.

Ministijo de Agricdtua y
Ganaderia.
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Campo de Ación Etudón E Ad

Miniso de Agrictubra y Invenr y eluar h riquea m .
Ganadera. tai y protege la fauna y flara acuht
Centro de Desanrolo Pesquero. pnilendo en práctia medidas técdico

cientiftcas y legaes, tendentes a h L~¿l
______________ ._____ y apovecm no raclonal de ese recurso.

Enera Ministo de Salud Publica y Medidas de protección para la acción de
Asistencia Social. radiaciones.

Mineraies Comisión E jecva oela Construcción, a nistón y diSr del
del Rio Lenpa (ente aLutnomo). flujo hkiro y ternoeéctrimo y combuslible

origen petróleo.

Mn o de Obras Púb Estudios de zoniaci evaluación y
Cen~o de Inveswciones ubicación de recursos nerales en el pais.
Geotérmicas. Servicios de investigación y anli~s que den

informcn necesara sobre depitos de
minerales dentes paa prograr su
exp6n racionaL

Paisaje Istituto Salvadoreñ de Turismo Coscón y adntal n del recurso.
<ente autónomo).

Misr de Agrit y Aistrcón, conseadón, protec ,
Ganaderia; Centro de Recursos vigiancia y acondionit de los parques
Nauaes; Servicio Forestal y de nacinales y resevas equi tes
Fauna

Creadón de Parques Nacionales
Craión de de Patrionio Cultr

Patroimmo C41h ish o de EuacFn; Rescate e b~ofiac!6n de lGs biee culwaes
;airimonio 'Dirección Naciona de Cltura. del pais. Acírini áan del Museo Nacional! _ | * de Antropologia y Sitios.

Patrimonio Natural Mito de Educn; Investgacin e veio de los recursos
Dieccibn Nadonal de Cultura. naturales en cooperación con el MAG.

Adnstacin de los bosqes educativos,
Zoológico Nacional y remen de Histora1 ~~~~~~~~~Nabiral-

Fuente: SEMA y Serrano Cáceres, R. "El Problema Lega del Medio Arnbiente en el Salvador y Posibles
Soluciones?, CENITEC 1989. ¡
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II. Principales problemas y estrategias de
intervención propuestas

- EdEste era el pais una variedad de problemas Los criterios uilizados para este proceso de
amnbientales, por lo que para el priorización fueron:
pianteamiento de esta Estrategia fue
necesario un proceso de selección de los a. Salud Humana:
problemas de mayor impacto en los recros . Número de personas bajo riesgo
naurales y sald, tanto por sus efectos
econónicos y ecológicos (sobre todo en el * Severidad de los efectos
mediano y lago plazo), como por sus * Reversibilidad de los efectos
efectos en la población. Para la validación de
estos problemas, SEMA realizó seis consuts b. Impacto Ecolbgico:
institucionales con expertos naionals, siete

* Proporcón de recursos bajo nesgo
rurales del paás con ingntes de dístintos de degrdación
sectores de la sociedad civdl, una consulta * Severidad del efecto
con amplia participación de las ONG's
Ambientalista, de Desarrolo, Cientfficas y * Revesibl del efecto
de Supervencia y una consulta con elcológica
sector empresarial. Adicionalmte, se contó a
con los resuldos de una encuesta corrida a
107 alca~des municil. Endichas Con base a escalas desarrollads para cada
consultas se obtuviern opiniones sobre criterio, definiendo los distos niveles de
problemas priortaios y sobre esfrategras y riesgo desde el menor hasta el más severo,
aciones para su solución. se dete an s siguIentes prioridades

La deforestación, el deterioro de los suelos, par los problmas os Worden,
la degradación de las cuencas hirora y
los recursos hiiricos, el deteioro de los a. Desde el.punto de vista del riesgo en la
recusos costeros y de los recursos mwinos, salud humana:
la pérdida de la biodiversidad y la
contaminación ambiental del aire, agua y
suelos por desechos y fueron identificados Nvl de Riesgo
como los problemas más portantes que Alto: Corntaminación del Aire;
debe ser abordados a nivel nadonal N de Riesgo
(Vichurine, 19931. dReg-- (Victurine, 1993).Mediano-Alto: Contaminación por
Adconakmente, SEMA realizó un proceso agroq cos;
para deteminar las prioridades de estos N de Riesgo
probles con base en el riesgo de dano a Medano: Contaminación del Agua;
los recursos nabtres y a la salud humana.
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Nivel &e Riesgo Una comparación de las prioridades, entre
Mediano Bajo: Desechos Sólidos. las consulas populare regionales, la opinibn

de los alcalde y el análisis de neo
b. Desde el punto de vista del riesgo desarroao por SEMA (ver readro),

ecológico: muestra que coincidentemente aparecen

como prioritarios en los tres anás, la r

Nivel de Riesgo * deforestación y la contarrnación del agua;
Alto: Deteroro del Suelo; con dos menciones de alta prioridad están el

deterioro de los suelos y la contaminación
Nivel de Riesgo por desechos sólidos; y con una mención de L

Mechano: Deforestación y Deterioro alt prordad aparecen el deterioro de los

de Areas Protegidas, recursos hídricos, el deterioro de los recursos
Contminan in de Cuencas costero-marinos, la contaminación del aire y
y Recursos Hdricos y la contaminaón por agroq cos.
Deterioro de Recuoso
Costeros; Para la formulación e implementación del

Nivel de Riesgo Plan de Acción Ambiental, complementio
Bajo: Pérdida de la Biodiveiad a esta Estrategia, la indicación de

y Deeioro de los Rer plripondades sobre los problemas será
Minos. acompañada de un proceso de priorización

de acciones, tomando en cuenta la

Determinación de Problemas Ambientales por Grupo

Pz,ob a pop_ EDen C uaa populareetm cded¡c

Deforestn Alto Atto Mediano

Detexioro del suelo- Medio Mediano A}to

Deterioro de los
Recursos Hidricos Medimo Medio Medi&no

Deteroro de los Recursos
Coseroros Bajo Bajo Mediano

Pérdida de la
Biovidad No se menciona No se mencdona Bap !

Conmtamrnar ón del Ake Mediano Bajo Alto

Containaación del Agua Alto Mediano Mediano

Dese¿hos Sólidos Alto Mediano Mediano

Containn por
agroqwmicos Mediano Bajo Alto
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capacidad iULuLc:ional, a viabiidad técnica, A. Deforestación
legal y económica, la urgencia y el impacto
de la acción en la solución del problema. A. 1 Dimensión del problema
Es notable que, existe una marcada La situación forestl del pais se diferencia
interrelación entre los problemas apuntados de la de otros paises latinoanericanos,
y que ha sido tomada en cuenta en la me por la reia casi absoiat
fomrmlación de estrategias. Un ejemplo de de masas fores productivas naturales.
ello son las estrateg para enfrentar la Esto contasta con la alta demanda de
deforestacion, que incide también en la productos del bosque, espealmede leñia
solución de problemas relativos a los y madera para construcciones y muebles.
recursos suelo, agua, biodiversidad y
recursos costeros. Bajo este concepto de La defo ón en El Salvador es un
integralidad, la Estrategia plantea el problema que abarca todas las regiones del
desarrollo de progamas basados en el pas y su magiitud es tal, que se considera
enfoque de cuenca hidrográfica, con el que que sólo el 12% del tertorio tiene cobertura
es posible enfrentar La probláca de los boscosa; se reporta de igual forma que los
recursos naturales renovables, en una forna bosques nabrales maduros cubren solamente
integrada y por lo tanto con mayor un 2% de la superftie del país. El problema
efectividad. Un ejemplo de esto lo constituye radica en que la deforestación abarca gran

| el Progr ArnAbiental de El Sahlador parte de los sebs de aptid forestal y
(GOES/BID), que está en fase de diseño y tiems de protección, las cuales cubren cerca
negoaón; este proyecto impulsará del 48% de la superfcie del país (ver Cuadro
actividades de uso sostenido de Recursos 11.1, pgina 39).
Natuales Renovables en la Cuenca Alta del L cifs citadas en el párrafo antenor son
Río Lempa y la ejecución de acciones para el esiadas, ya que a pesar de la recoocída
monitoreo y control de la contanaci6n. , y magnitud del rema,cse

r x~~~~~~~~~~~tancia y magnitd. del probla, se
Otro ejemplo iportante es el Prograrna carece de información actulzada y preisa
el Medio Ambiete Saladoreño -PROMESA- sobre la cobertura forestal y el ritmo de la
que ya está en fase de ejecución. PROMESA deforestación; el úirco estudio completo de
inpusa la formulación y aplicación de pocas uso de la tierra, se basa en fotografia aérea

-ntegradas de Manejo Sostido de Recos de 1973 y 1975. Otras e ones que se
Nazrales Renoables y Anúnente e miIlye un han hecho basadas en imágrenes satlaes,
área dem avade Manejo de Recursos en el unque más (CEL, 1988), no han
occidente del país. sido publcadas y la inormación presetada

requiere de más ch".queos de campo.

A continuación se descrben los problemas La deforestaión del país esá contribuyendo
idenfcados más importantes y las a la pérdida de otros recuros raturales

básicos para la economíga y el bienestar de
estrategias propuestas, así como estrategias ha=bt : a) erosión de bs suelos co la
de efecto intersectoriaL es decir que consiguiente prdia de su capacidad
conbuyen a la solución de múltples productva; b) deterioro de la capacidad de
problemas ambientales. almaceento de aguas subterneas de
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las cuencas hidrográficas, con las conocidas Los bosques industriales son prácticamente
consecuencias sobre la generacidn eléctrica, inexistentes, la produccdón nacional actuad de
el abastecimiento de agua a poblaciones, madera para la industria, proviene de relictos
sistemas agropecuarios e industisas; c) dispersos y heterogéneos y de árboles.
alteraciones nocivas del clima; d) deterioro aislados en fincas. En los procesos de
del pe y pérdida de opciones pam el aprovechamiento de las maderas.,
tbs, la recreación y la educaci6n; e) generalnente se utilizan herramientas que 1
pérdila de la biodiversidad base de futuras producen un alto grado de desperdicio desde
posibilidades de desarrolo. la tala, desrame y troceado hasta el aserrado

El Salvador posee um consumno ua de trozas.
est o en 4.9 milones de m de Se estma que 250,000 m.3 anuales son
productos forestales básicos: lena, postes, consumidos como madera aserrada, de los
durmientes y madera asenrada, de los cuales cuales el 80% es importada de Guatemala,
el 93.5% corresponde al uso de leña Honduras y Nicaragua, predorminando la

nManwur, 1990). Esto significa que el mayor madera de pino (Mansur,1990). Esto
vohnen de productos forestales del país se contrasta con el potencial forestal productivo
destina a la producción eneca, no aprovechado del país, especialmente en
consumiendo alrededor de 4.6 mllones de zonas donde los sistemas agroforeles
metros cúbicos por afro. De este consumo, podrian tener altos rendimentos de madera
3.9 milones de metros cúbicos se queman y leña.
e hogares rurales y urbanos y 0.7 millones
dan energa a indurbas, com.o dlaloesa Las necesdades de productos forestales se
dan energía cal y panadu r. somola incrmentan con el crecimiento poblacional;

saneras, calers y panaderías. la producción de leñia, madera para
Históricarente la lena ha sido el pncipal construccin, madera para mnfestructura
combustible utilizado en El Saor, del cual rural, papel, resia y otros no es suficiente
se abastece el 77% de la población total y el para cubrir esa demanda. De coninuarse
98% de la población rural. El 45% del total con el presente crecimiento poblacional y si
de la energía consumida en el país proviene la demanda por productos forestales
de la leña. asociada con esa densidad de población,

sigue el ritmo actual, la oferta no será
El incrernetff vokuco de mabea pamra ceteprastsae sadrad.D 
lena proveniente de los bosques del suficente .para satisfcer esa demda. De
inlendo el aporte de leña obtenido de los no encarTfar acciones para incrementar los
cafetales, se es en 2.9 milones de sistemas forestles y agroforestales del país,
~oes cúbicosepor ebaío enst milloesta que e se agotarán los bosques (con la excepción de

metros cúbicos por alio. Esto muestra quJe el los cafetales) en el ario 2004.
consumo supera a la producción anual, en L
1.7 `rilones de metros cúbicos por año. I
Amiendo una carga maderable de 120 mn3 , A.2 Impacto económico, social y
esto equivale a una deforestación ambiental
aproximada de 14,000 ha. por año, cifra Los bosques son importantes para el país,
equivalente al área total plantada en el país, os bes son ios pata el
enlobs úitimnos veinte años, por sus beneficios ecológicos: protección delX

suelo contra la erosón; protección de
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cuencas hidrográficas; protección de la vida niños, encargados mayortarios de esta tarea
silvestre.. Los bosques también juegan un en el campo.
pape! importante en la economia nacional,
ya que aportan productos esenciales a la vAda Otros impactos de la deforestación se
rural, como leña, madera para manifiestan en la reducci6n de la protección
construcciones rurales, cercas y tutores para del suelo y del agua, sobre todo cuando los
cultivos. El deterioro y reducción del área bosques están ubicados en cabeceras de
foresual incide en la disponibilidad de estos cuencm y en laderas inclinadas. Estos efectos
recurno y servicios para el país. incluyen el incremento de la erosi6n de losE, suelos, el aumento de la escorrentfa
La cuantificación de la participacián real del superficial, la reducción de la captación y
sector forestal en la econoria del pais no ha retencin del agua luvia y la alimentación de
sido hecha, por lo que el impacto económico los reservorios subtenráneos de agua. Las
de la deforestación es difícil de estfmar. repercusiones de estos fenómenos, alcanzan
SegCn las cuentas nacionales, la a los sectores productivos, espedabmte

: participación del sector forestal en la por la reducción de la disponibilidad de agua
economna foxmal del país es baja en para la agicu , alaindustria y las
extremo. En su contribucin al PIB, sólo poblaciones y por daños a la infraestuctr
representó el 0.09% para el periodo productiva, speiLente por el1j | 1986/88 (MIPLAN, 1990). Es claro que en azolvamiento de represas para la producción
esta estimación no se incluye el valor de la de electicidad- Aunque es evidente la

._ | leñia mi el valor protector de los bosques en mgicancia de estos impactos, no se han
Y..S i las cuencashidrogrMcas realizado estudios para cuantificar su

El proolema de la deforestación afecta F naXt, la deforestación ha tenido
¡ | directanente a amplios sectores de la =ipacto sobre el hábitat nabtral de especies

-población, ya que la leña es la plnQpifol de flora y fauna sive. Tanto este efecto,
fuente de energía para salisfacer las com-i los referidos a la erosión y la
necesidades de cocción de los sectores reducción de la disponribiidad de agua para

A, sociles económicamente menos favorecidos usos mútiples, son analzados por separado
y constítuye una portante funte en la sección respectva.
energética para gran número de pequeña y
medianas industrias. La importancia de los

s bosques se reflea en la dependencia directa
¡e y cotidiana de la leña, que abarca a por lo Ampliación de frontea acola

menos 3.8 milones de salvadoreños.

El tiempo empLado en la recolección de Antiguamxte el territorio salvad o
leña en el área nral, aumenta con la estuvo Q"ierto por bosques en más de un.ri deforestación y el deterioro de los bosques, 80% de la superfice. La tala de gandes

ís afectando con e3lo a sectores sociales de ext<eans boscosas para cultvos agrícolas
; ~~bajos ingreo, especdalm0te a mujeres y Y la ganadería, ha sido la prcinpal causa de

de la deforestación enl país. Esta expansión
de la frontea agrícola, aun a costa de ierras
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de exc<!usiva vocacibn forestl, se descrbe a Caña de azúcar

continuación en fomia breve: El culivo de la Caña de azúicar se

Café incrementó notablemente hacia 1960,
susttuendo gran cantidad de bosque de los

Hacia 1865 con la expansión del cultvo del valles intennedios.
café, la tala del bosque se incrementó
princpalmete en la cadena volcánica, desde Agricultura de subsistencia y ganadería
las estibaciones hasta la cumbre de la extensiva
mis, susttuyendo especialmente rodales
de pino, roble y otras espees nalivas de La agricua de y la ganadería
importante valor comercial y ecol6gico. Los extensiva sustituyeron pnares y robledales
cafetaies cubrnan en 1921 unas 57,000 h de la zona norte, aleando los ecosisteas
cafeues cubari en a19213,0 unas 57 0 h. de montaña ímportantes en la protección de
que aumentaron a 113,000 en 1951 y suelos y agua en las cabeceras de cuenca.
180,000 en 1980. Afortundaete, los Esta sustitución abarca el 30% de ¡a
cafetales constuyen un ecosistema superficie del pas, unas 600,000 ha.
agroforestal, que protege los suelos y el
agua, cobija cierta fauna silvestre y provee
elia al país en cantidades signdis &;Explotación de los manglares
(Heckadon, 1990). Los manglares fueron afectados por la

ampliación de fincas a áreas de cultvo y
Algodón pastoreo, por el establento de salneras

Los primeros expenmentos de este culivo a y por la desmedida explotación de la leña y
escala comercial se hicieron en 1922 madera rolliza para const ones urbanas y
Browning, 1975) en el departamento de La rurales. De 100,000 ha. que exstan en

Paz. En la década de los 50, el algodón 1950, se estima que en 1989 sólo ext
desplazó considerablemrte extensiones de 26,000 hectáreas de manglares
bosque latifoliado de las planicies costeras. (SEMA,1992).
Entre 1950 y 1965, el ár culivada
aumentó de 19,000 ha. a 122,000 ha. De Presión demofica
120,000 ha. de bosque que exisffan, sólo La presión demográfica creciente y sus
quedaron unas 3,000 ha. (USAID, 1985). consecuentes nesidades de almentos,

A diferencia del café, la sustitucin del urbanizaiones, vías de comunicación e
bosque por el agroecosistema del aclvo del inraeStrucbtu, completan el cuadro causal
algodón, acarreó senos problemas al medio de la destnucción y degradación de los
ambiente. Como la fumigación aérea ecosistemas forestales naturales (Heckadon,
requerna de la tala de casi todos los árboles 1990).
presentes, és fueron las zonas. más
deforestadas y actualmente es donde la Baja prioridad del sector en las
población rural tiene grandes problma políticas de desarrollo

par abastecerse de lefa y otros productos Los múffliples problemas sociales, el proceso

bélco sufrio por el país, la escasez de
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fondos y la baja prioridad otorgada por el recuso suelo del país, la reforestacion
gobiemo al sector forestal en la agenda de realizada ha sido en niveles mímos y
desarrollo nacional, han causado que se la agroforestación es prácticamente
dedique muy poco del presupuesto nacional incipiente.
al desarrollo forestal (Utflng, 1991). f. Deficiente coordinación institucional

A pesar de la reconocida imnportancia
ambiental, social y econónica del sector, el Las inicaivas de reforestación en el país, en
Gobierno central, en sus egresos de 1989, sus dBis épocas, se han caracterizado
sólo ledicó un 4% para agricultra, por la poca consideración de las demandas y
forestación y pesca, de un total de US $ 664 necesidades de productos forestales por los
milonrs, no habiéndose establecdo la usuarios, y por la poca consideración de los
proporción que de ese ya bajo porcentaje, aspetos de manejo, cosecha, rendentos,
correspondió directamerte al sector forestal usialiaón 'y mercado. El énfasis ha
<WI, 1992). Esto en al medida, es sido puesto en la produccián y reo de
consec,encia de la poca capacidad que ha t de vivero por parte del Estado y en
tenidc el sector de mos su verdadera la plantación sin proamar el
conrtioucion al desarrollo nacional y su maneento y posterior manejo de las
incidencia a coito, mediano y largo plazo en mias. Además, la participación de las
la producción y la economía del pais. undades y de los empresarios privados

en la toma de decisiones y en la inversión ha
-spects . .sido de carácter secundario, siendo el Estado

Aspectos institucwonliesel rtericpadea

En general en el aspecto instuonal se han reforestación. Esto como se verá, ha sido el
detectado los problemas siguentes: factor fuda del fracaso de los

i IJ-rogs ~~~~~~~~~~~de reforesadr
&a Baja jeraquí y debildad del Servicio

s Forestal y de Fauna en relación con las No es sino hasta 1992, que el gobier de
instancas superiores de decisión. El Salvador diseñó e inició la aplicación de

una pofiuica forestal que enfaliza la
-b Falta de estabilidad del Sericino participación co ia y del sector

Forestal y de Fauna, evidenciada en privado en las actividades produtivas
frecuetes cabios de est ra Y forestales, promueve los incentivos al culvo
ubicación adrtiva. de árboles y bosques con una vión integral

c. Recursos insuficientes en relaci6n con que toma en cuenta las distintas fases de la
ampis atribuciones, actvidad y define con plena clídad el rol

DS del estado, como promotor y regulador,
d. Falta de definiión de polfficas e buscando además darle la jeraqia y

instancias de coordiacion de politicas recsos apropiados a la institución
en el campo forestal encargada 

e. Escaso desarrollo de temas básicos
para el desarrollo forestal, como la Aspectos crediticios
investigación, la capa¿itación, y la El crédito orientado al sector forestal es
extensión. A pesar de la grave reciente y por las condiciones eigidas pa
deforestcn y el severo deterioro del
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ser sueto de crédito, está dirigido a grandes La actual legislación forestal se concentra en
y medianos propietarios de ierra. A parir el establecimento de excesvos mecnismos
de 1990, el BCR puso a disposición del
Sistema Financiero Nacional el Fondo de de control de la actividad forestal que no sólo
Crécito para Inversiones (FCI, el cual han sido ineficaces, sino que han actuado
contiene el 'financiamento para la siembra como un desincentivo a las nversSones
de cultivos forese". Esta lnea de c o privadas.
inclue algunas condiciones favorables, ya
que .su plazo es de has 25 años, su periodo Después de pasar por un proceso de revisión
de graca hasta 10 años y la tasa de interés
es de 6% anual. y discusiones técnicas, legales y ejecuts, el

mes de noviembre 1993, fue producido un
No obst lo atractivo de sus condiciones, nuevo Anteproyecto de Ley Forest, basado
la utilización de la reea facilidad crediticia en la Política Forestl, formulada a pncipios
no ha -i.-o significa para la reforestación de 1993.
del país. Por ejemplo, erde 1992 y junio de
1993, sblo fueron otorgados 14 adtos, A.4 Objetivos y estrategias
por un monto de 4.6 millones de colones, propuestas
pard reforea un total de 490 ha.

Objetiuos de la intervción ¡

La baja demanda del ~édito se explica por el ambiental

poco conocirmento de las pspectivas a. Restau áreas deadadas y

económicas de la actidad forestal, la falta consear los ecosisternas nahtales
de clandad en la potca regulatoria de la con l paxticipadón del sr público,
cosecha de plantaciones, la falta de la iniciativa privada, las ONG's y las

comrunidaes vec a los ecoistemas [
conociino de la tecologia de producción identfcados como objeto de í

de madera y de los mercados. protección espeil

b. Reforesa áreas sin bosque y
Aspectos legales .nas, agroforea para

A parlir de maizo de 1973, entró en proveer al país de los productos que
reque y mejorar la cahdad de vida de

ngenia la l ay Forest que crea commldades rurales con la
m~i ejeciora al Servicio Forestal y de provisión de bienes y sericios del
Fauna. Los putos crfficos de la Ley Forestal
son: el énfasis punitivo, la poca cldiad en
la política de incernivos y, sobre todo, Ia falta c. Impuls el desawrolo insttcol de
de u reglamento que cdarifique su las o ciones que tienen relación
implemerntacón y proone los con la consevaci6n y
mecasmos específicos para su aprovechamiento de los rersos
cumplimdiento. naturales.
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Estrategias propuestas Se dará especial énfasis a los mecanismos de
aplicacibn de la Ley Forestal y los

a Consolidar el establecimiento del Sistema Reglamentos.
Sal vadoreñio de Areas Protegidas (SISAP). 1
dotándolo de o.s instrumentos legales, c. Sensibilizar a la poblacióny a los sectores
Mtcnico yfinancieros para su eficaz de injuenciay de decisifn sobre la
fitc¡ionmiento. importancia de la conseni.jón de lo.

recursosforestales.
Esta es la principal estrategia paTa proteger
los ecosistemas forestales natuales que aún El proceso de información debe ser visto en
quedan en el país. La mism incluye: térninos de mediano y largo plazo, ya que
aprobación de la base legal contenida en la los cambios de actihd y conducta pocas
propuesta de una nueva Ley Forestl; veces ocurren ráidamnte. Se le debe

ión de decretos ejecutivos con la explicar a los difertes sectores del país los
caracktiizadón específica y deltón de pelgros de la deforestación. Con un público
las áreas que integr el sistema; definición bien infomiado y muy sensble de bs
de las políicas específicas de manejo de los problemas foretes se puede ejercer
recursos naules para cada área y presión sobre los fomnuladores y operadores
asignacion de su caoría de manejo; de políticas forestals. Cada programa de
elaboración de planes de manejo pa cada cn deberá ser elaborado para una
área o complejo de áreas -incluyendo bs sucin dada y los objetivos deben ses
s estrateas de incorpón de la claros para cada caso. Esta estatega está
comunidades al manejo-; incorporar la esechamente ligada a las estrt
participación no geame ; asignación globales de educación ambiental diniidas a
de recursos y puesta en marcha y evalación la conservación de los recros naturales y el
setica de los eldos del mmeo. ambiente, que se presetan rr2s adelante.

h. Crear ls condIioimes de potuJ Cay d Desarrolar programas de generaccón y
legrslación forestl que motien y den r de tecnologiay otros incenuos
serdad al sector prvadopaznras¿igar para el culti de árboles de uso mútiple y
reo a la refores cr delpaísysuset para el establecimentoy manejo de
el manejo de as asprotegidas, incidas sistemasgrio-pastoriles, enfocads a

l las znasfrágiles. zonas críticas para conservación de suelos

La adopción de las estrategias seadladas
anteriomiente, requere de lavigencia de una Basados en las experiencias de proyectos
nueva ILW Forestal, de la emisión de que han tenido éxdto en el pais -en mayor o
Ireglamentos que proporcionen la base menor escala- se deberá desarrollar un
_operatia a las nuevas regulaciones pídicas programa que fomente el cultivo del árbol en
y de la emisión de decretos ejeadvos que distntas moaahdíes y que sea dirigido a
sustenten el manejo y adininstración de las propi eios prvados individuales o

Yw Areas Prots y Areas de Protección colectios, pequeuos, redianos y grandes,
_Especial. enfocándose en las zonas de laderas, en las

cuales los sistemas agroforestales, además de
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su furwcón productora, despenan un recursos narales y del medio anbiente y
impOatawte papel en la conservación de los para el desarrollo nacional. Debe de a la
suelos y el agua. instción forestal rectora, la funcionalidad

adecuada y la jera suficiente que le
Para ello deberá generar y d permta agilidad adnistava y flexdbidad
infonnación apropiada no sólo sobre en la tomr de deciones.
especies y tecología del cultivo, sino
información sobre rendimentos, cosecha, Instuciones relacionadas con el
procesrnienrto y mercadeo de productos cumpmientode las estrat anteriores
foales. Deberá enfatzarse en los aspecto SEMA, MAGDIGEAS, C!E ANDA,
que garanticen la matzción de los ISTA PNC, ONGsySector Pri uado
beneficios econóricos y sociales del cultivo S PS
de árboles.

. .. ~B. Deterioro de los SuelosSe promoverá la participación de lDd
Orgarizaciones No gubementaes y de
gros nnrales, en actvades, progr y B. 1 Dimensión del problema
proyectos de reforestacin, agroforestera,di
artesana pequena industria forel Para comprender mejor la dírensió W
manejo de áreas protegidas. También se problema de detoro del reuarso suelo,
provoverán accimoes para klgar el ahorro debe tenerse presente que, las carteristcas
de ie?ia a través de tecnmologís a geomorfológicas y la fisiografia paricular de
El rol de estos sectores seS url>o en los sistemas de tierras que constyen la
trabajo con las comsundades más supride agropecuaia del país, detemina
margimadas por si iones al potcia y 

disponibilidad del suelo aprovechable.
e Fortalecer la capcdad nsticional en el Aunque no se conoce con detale la

s-ectorforestalpara promover on eficiene distribución y cadad de los suelos del pais,
admnistracin de los recursosforestals y según estudios realzdos en el periodo
de las áreas protegidas. 1973-1983, la superficie potencial para la

actividad agropecuara y forest alcawzaba el
Para poder desarrollar prgramas de 81% del territorio nadaL
fomento forestal que estmulen al sector
privado a dedicar recursos para la Dentro de la superfice estctamente
reforestación del país y para conducir la agropecuaria, que alcanza 965,860 ha.,
adrinistración de las áras protegidas, se eqtuvalenes al 46% del territonio nacional,
neces~ta de una estructura instibtol que sólo el 17% tiene potencial pawa utilización
puede ser pequeña y sencilla, pero intensiva. El resto de las tierras con vocación
apropiadamente capacitada y equipada, con agropecuaria presentan algunas ciones
una estrategia clar y reaista de trabajo y o son de naturaleza frágil y requern
con personal justamente remunerado. prácticas de conservación de sudos.

Se requiere esencialmente que el Estado de El 54% restante son suelos marginales para
al sector forestal y a las Areas Protegidas, el usos agrncolas y pecuarios (Cuadro I.1) y
nivel de prioridad que merece en función de requeren de cubierta vegetal pemianente o
su importancia para la conservación de los prácticas especiales de conservación.
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Cuadro 11.1 Potencial Agropecuario de las tierras de El Sazlvador

A~ ,Supeffie % del-
fPUbId Superficie Tenitodo Descdpdón de las camcterstic
Nmtural ha. Nacional

Tis aptas par 354.409 16.84 Comprenden las das de Zara 1, Ey m y s oiachdones con Imidaones htes
agla por susceptIIdad a, t a nsa y/o est dLsconns de
lntensiva mtaW fnos que afecan la pw electva no malor de 90 cm, oed

________ .______ drenaje; las penden dominants no sobrepan d 6%. ¡

llar aptas par 271.640 12.91 Consud por tierr de la cdw IV y asocidain de t que cobinanla s
- clades II. IV. IVy Vi con liitaciones de seo por profund drenae bMfo, :

sent4ntensiva. pedregosidad supfil o t deavor , todas con penie no
nal es de 1.5% sonme bles con daesltaconespero apz p
paracos amh ¡

Tiers ap para 103.953 494 Cmprn s tiamr de la V y ls asodacones de sa con hs clses II, 
-panddema IVy VI, qepresn lidcones texwl y de ss idad a la

beaurón de -m o l^mDlbtcs loe s en le profundd de bls 
mism, sm pee simpre smen s de 25% y ecelente per la
a&tvda gadera Int o semnd a, o ais anu res a

1 lleras apts pra 235. 858 11.21 Estn constituidas por tMrss de ls cl s y sus aocie con ls dlases

p-aw.Nes limaons te o pres de prosdad mode ia e on b
i1 supeIcis de ls sues q. bscol , suprofudidad me eMcr

de 50 cru. y la ht de bs ternos os abe 2560% d p
apra par plantacones de caf, fut o eahnne esbb nto

____________ i ________ de sstem agof bao tm os Ie_v de control erou

'. Tllems de 739.488 35.15 Cmende las tiens de l cls VI y s ciac on clases V VI que
%Vodn fo Pm~ pn ra iebkdonPu yemvapde s, debio a la

p sdad su l y en el nteior de bs horin super o ttst t desfavorables <nolns y can lase VIE sin N de s relos dd
I dian.e. Debido a su- mada etas tadras t sn aproda para la

gadra e a cundo la pendns son menos de 25%, pero ¡
_____ ____ inapropiadapara =o agdcok

Tlrs de 276.927 13.16 Etán cordos por laen d eflme de la dcase V y masocIcine
4 Pmtecclón Asn le das. Vil qe preseanfues problms de erosión de suelo, dnde ls

pendintes dm wn mwm del 70%, Incye bs superficie
fueue degradadas, arosos esbes, pant y e sbsmato de
los bosquessbaa pmatement porlas mura

S«, ; Supece par 121.825 5.79 Está cornstit par aqells ci ttoia odas por curo de
us m agua, lvs, s urbanas, dut e f lur de sinilcio, dbds

.'- agropecar nl en todas ls dases de capadad de uo, excepto en las lirs de proteccó
foesales

-~1
Tenlktoro 2.104.100 100% Sp e to

1 Cmeqsod a la superficie tr a, antes del dicamen de la Cor Iltna onal de Juscia

Fuente: Análisis de los resultados del levantamiento de la capacidad de uso de las ten-as, realdo por el
programa del uso potencil del suelo, D.G.R.D./MAG 1978-1982, cálculos sobre cortas
Esc. 1:20000.
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En contraste con el potencial de uso agrícolas. Estas perdidas oscilan entre 10
sosterdo de los suelos, estimaciones ton/ha-año en tierras con menos de 15% de
realize-is en 1990, muestan que solamente pendiente, sometidas a cultivos limpios y
el 15 038 de esta superficie tenía cobertura 300 ton/ha.-año en tierras con incinaciones r
vegetal permanente (bosques y cutivos de 35 a 50% de pendiente.7
perennes). El problena de la erosión se agrava donde

A pesar de la escasez de fierras aptas para la las característcas te,htrales de los suelos,
producción intensiva, se estima que el 47% propician la magnificación del fenómeno; tal
de ésías se sub~tl.iza. Paradójicamente, el es el caso de las vertientes sur orientales del
75% de la superfcie destnada a cultivos Volcán de San Salvador y vertientes costeas
anuals se locahza en tierras marginales para del Depto. de La Paz, donde se registran
esos usos. pérdidas por erosión de 500 ton/ha-afio, en

suelos de natbalz frágil y pendientesEl problam de desequilibrio en el uso de los mayores del 40%.
suelos agrícolas se evidencia en el hecho que
el 68% de la produccidn nacional de maíz y La agncutura de subsistencia expandida con
el 73% de la producción de flijol se obtiene la Fase III de la Reforma Agraria, se ubica
de cinifundios uya superficie oscia entre prinapalmente en tienras marginales para la .
0.5 y 2 ha., en su mayoría ubicados en producción agropecuaria, debido a que
tienras inclinadas de áreas críficas de cuencas superan el 50% de iclnación; esto supone j
hdrogro cas. magnitudes rayores de suelo fértil

El problema del detesioro del suelo está a ao por ersión.
estrechamee ligado a las neceades de Por otra parte, en las tíerras con alto E
producci6n de alimentos, a la obtención de potncil productivo somedas a lakbres
otros bienes básicos de consmno diario, a los culurales intensvas, surgen otro tipo de
cosrus de producción y a los patrones problemas derivados de la mecanizacn, la
culturales de la poblacon rural. El problemna comnpactacion por sobrecarga animl y
puede aacteriz bajo los siguientes erosión por el pisoteo de ganado, ales como
aspos: el endurecimento de los estratos

asrinpdiciales del suelo fértil. Esto se
a) arosi6n y pérdida de ferEdad; t-aduce en modificación arifial de la
b, modificación de su naturalez fsica; y profundad efectiva de los suelos, debido a

la compactación de sus constyentes
c) deterioro quíico-biológico. orgánico--mnerales. Esto tamién se refleja

Datos aportados por las dSU~ en una baja respuesta productiva,
evaluacones del fenómeno erosivo, bajo pazlafirate en suelos de composicn
dife2-Pntes drcunstancias y condiciones de al fa.
suelo, dan cuenta de vawiadas magnitudes de otro de los grandes problemas que afronta el
pérdida del suelo por erosión en los campos agro salvadoreño es la modfcaón progrva [

7 Estudios y evaluaciones realidos por el Señvcio de Ordenadón de Cuencas ogcas, D.G.RD.
1975-1978.
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:e la compoición químico-biológica de los astre de sustancias tóxicas cuando los
ueobs de mayor potencial productivo. Esto suelos han estado sametidos a exceSo de

se manifiesta en la acidificación de los agroqis. E problo de la
eatos files debido al uso inapropiado cam ón por agro cos será dta
-muchas veces excesivo- de fertilizantes y con mrás amlt en la seció)n de
otros agroqumnicos. El efecto de esto es una atainacián.
reduccón de la productividad del suelo
debido el desequilibrio biológico causado. Este pacto desfavorable, se maifiesta

objetvamente al eaminar el progmreso erosivo
detctao or invetgaciones realizadas enB.2 Impacto económico, social y d poc princiairnente en

ambiental ~~~~diferetes epocas, prmapalm~.te en l-aambienta wcuenca del Rio LemPa En 1975,
Debido a las interre¡aciones entre los invganes para el control erosivo y
recrsos renovables, los problemas de escrmmiento superficial rezado en suelos
degradación de los suelos no pueden aislarse y condiciones t1picas de la zona norte,
solamrnte al contexto agrícola, sino que reportaron valores de 137 ton/ha.-año dg
t deben exaxninase en función de las erosión en tlenas bajo cultivo de cereales.
repetcusiones que acarean a los demás En el peuiodo 1975-1978 se detectó que
recwsos natzales, a las actividades como magntud exma, er los suelos
-económicas y al bienestar social. agrícolas de la subcuencá del no Acelhuate,

esta erosión alcanba las 513 ton/hao;
Impacto ambiental depositndose por lo menos el 65% de este

mteria en el seno del embalse
Desde el punto de va ambiental, el hidroeléctrico Cerrón Grande-
impacto del deteroro de los suelos se Estos datos, sin embargo, son insicentes e

¡ ananifiesta pncipalmente en la dráa incompletos para est con ms precisión
modcación del réin hidrológico de las la magnid del problema erosivo del país, lo
cuencas hidrográcas. Su efecto más cual indica la importncia de Ulevr a cabo
significativo se traduce en la pérdida de la medicones sistecas.
capacidad de los sistemas hidro cos para El ipco ambiental del deterioro de los

Z~~~~~~~~~~~~E porart aguaa lluvi adetenoroereolos-incorporar agua lluvia a los reseIoro5 suelos, que se extiende sobre más del 50%
subteáneos. Esta condición propicia el de la superfie nacional, se manfiesta en la

a aumento del escurimiento superficial del drástca disminución del agua supericial en
agua llhia y el arrastre de los nutrientes de la época seca, elevados tormntes

*^ las capas fértiles del suelo. generadores de inundaiones en la época
luiosa, alta contamnacón y azolvajmentou El deteioro de los suelos, también ocasiona de embalses y eservorios y marna y

la coaminación de los ecosistemas desequilibrio, productivo de los cuerpos de
acuáticos, tanto por la deposición de agua.
partculas sólidas (sedimentos) como por el

8 Dieccin General de Recursos Natres Renovables 1975-1978. "Estudios de Control de la erosión y
escna supefical en parcelas".
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Impacto económico tener un efecto positivo por la adición del
En función de lo dcio con anterioridad ysuelofértil
desde el purno de vsta económico, la El impacto económico del deterioro de los
degradacióSn. de los suelos tmbién sinfica suelos, también puede d onarse en
menos iisponibilidad de agu para usos términos de la velocidad de sedimentación de
doméstics, agricolas y otros. Significa también los embalses hidroeéctricos. La disinucidn
menos pcsbihdades para el aivsivo en en el volumen útil del embalse significa
tierras u son aptas para producir bajo iiego Y imitaciones potenciales a las expectativas de
peéida efectiva del valor agieola de bl suelos creciiento económico basado en la energía
y de Xu capacidad para conbuir a la o mayores costos, al implementar
generacior del Producto Itrno Brutro del altenivas de sustit con nuevas
país. a mipacto económico puede ch-er, hidoolelccas En proyecciones de
cuantdcare de dos maneas: 4) en fn del diseño de la central Cerrón Grande, se
volme de cosecha dismuida o no estiió una tasa de sedimentación de 7
produdda, y; b) en términos del valr nlmlones de m3/año.
comercial de la fer pedida por rin.
Esto útino puede estmarse en téminos del Otro ejemplo del impacto económico del
abonr químico empleado para susttr la arastre masivo de suelos agricolas, es el
pérdida de fertilidad y mantener la producción efecto de eutrofizacibn acelerada de los
consta Se han efecuo cállos a partir cuerpos de agua, una de cuyas
de una lárina erosionada promeio de 6.57 consec cias es la reducción de la
=.m de espesor, obtenida en inetaó de producti pesquera de los nismos,
parcelas bajo explotación agrícola sobe el disminuyéndose o perdiéndose las fuentes de

tipo de las tienas bajo culivo sujetas a ingreso de muchas comunidades urales y las
erosión, las que se diibuyen sobre el 67% de aterativas de generar más fuente-s de
la supfice aropecia y foresta del pais. ingreso y empleo.
Estos eálciLos han peñritido establecer que la
conseuencia dr de dicha erosión es la Impacto social
pérdida efectiva de 4,545 ha. de suelo de un
metro de espesor por año o sea una lámina de El deterioro de los suelos reduce los ingresos
15,000 ha. de suelo agrícola de 30 cmxs, de obtenidos por los agricultores debido a la
grosor. En términos de capacidad de respuesta productiva decreciente de los
producción de maíz, significa una dismucin suelos. Asimismo, esto r cute en la
esniada en 540 rii qq no producidos por creciente incapacidad de los agricultores
año, lo que eque al 4% de la producción para suministr los agroqcos que
nacional de maíz en 1993. Como un mantengan niveles aceptables de respuesta,
atenume de este impacto, debe menconarse lo que consuye un elemento que revtaliz
que parte del suelo erosionado, es el cido de maginalidad social. El fenómeno ¡
arrastrado a otros campos de cultvo achualmente encierra a un 57% de la
situados en las partes bajas, donde podrían población nnral no asalariada, en codicones

9 A rendimiento promedio de 36 qq.

.4
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de pobreza, y a un 37%, en condiciones de corto plazo, sin considerar como un costo
pobreza extrema (Cordovéz, 1993). económico el deterioro del suelo y otros

, recursos natuales; esto ha hmitado la
Por otra parte, la marginalidad econ6mica Y aplccó del concepto de sosteritbiidad en
social de la población, ocasionada por los el manejo de los sistemas de produccón
bajos ingresos anuales obtenidos, agrícola.
predisponen oferta de mano de obra no
satisfecha, que constituye uno de los factores La política credificia agropecuaia aplicada
que impu:sa a la población rural a emigrar a en el paso, ljos de ertímular la
las ciudades. Esto contilbuye a la perdurabi del potencial productivo de
desruralizxción del campo y propicia el los suelos, ha contribuido a su desgaste, al
ameto de las concfaciones poblacionales hair hincapié en la naximización de
en los cinturones de misena urbana, . .
profund:zando conflictos, incrementando rendmn atcrto los sicosi la, ,.,, . .vocación natua de los suelos. Como
der-andas y dsmuyendo posibi.dades de resudo de esta onentación, se han
bienestar y armonía sociaL otorgado créditos para actividades agrícolas

y ganaderas, en suelos de exdclsiva vocación
B.3 PrFncipales Causas del Problema forestal. Esto se agrava pore no se

consdera dentro del fljo credffitcio,
CausasJfisicas financiamiento para el componente

r ~~~~~~~~~~~~conevaci¿6n de suelos; ademáis, se establece
* LAEn la eónJ de los suelos ha sido eo de los stos, el uso de

deteminante la iregula topogica, la ,nrodenlos como ed par facilita
F i -a * # s agroeucos ~como medida para fa~composición físico-mecánica de los suelos y

Wos productivos de corto plaz.* las prácuicas irracionales de manejo a que
son sometidos. A estos factores se suma la Un análisis ralzado por FAC .m zon de
-eiminación progresiva de la cobertura
vegetal, las quemas y régmen hidrológico
caracteizado por y Cabaas mostó que sólo un 0.002% del
torrenciales.nto para producci6n e~
torrendales. aignado a la conservación de suelos.
El problema se agrava por la deforestacibn
de zonas ecológicamente frágiles, la Causas de origen instfucional
expansión de la frontera agricola, donde las
prácticas inadecuadas de cultvo son una La asesoría tcica y la extensión ha sido
costumbre mriy armigada y la desordenada deficitaria para la gan mayoría de
ex ión de las áreas urbanas, donde inifunst que clvan granos básics en
ocurre la remoción de grandes volúmenes de tierras de laderas. Además, la mima
suelo. insuficiencia, en los recursos y estrategias

instuionales del sector agropecuaio, no
Causas de orden económico han peTido influir sustancite en el

La racionalida econócaelacambio de actitdes de los cultivadores de
L a raconahdad econormica de la produccion ldrs íatclrl eeai
agropecuaia se orienta a obtener cada vez leras, n aicular la necesara
mayores volúmenes de producción en el
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complemntariedad entre asistencia técnica causal básica y la necesidad de ertirantarla
y crédit oagricola. para dar pasos concretos hacia el aesarrollo

sostenible.
La fala de una estrategia de conservación de
suelos en la reforma agraña implementada Por otro lado, el enfoque actual de la 1
en 1980 ha sido otaa causa que ha investigación y la enanza agropecuara,
contiibdo a la degradación de los mísmos, enfatiza sobre paquetes tecnológicos basados 1
parltiaamente por el hecho que, a fin de en métodos convencionales, que no
s acer las ne es de producción de garantizan la sostenibilidad.
granos basicos de los cooperados, éstos han
desarrollado sus cultivos en tierras inclinadas
muy frágrles, elnado las cobertu BA Objetiuo y estrategias propuestas
vegetales protectoras. La tercera etapa de La miples cales y l complejidad de los
dicha reforma agraa también ha propiciado sistemas de producacón agicola, implican
una excesiv a frameación e que, el problema del detenoro de los suelos
usostenibi-idad pooductiva, al estimula el no puede ser abordado únicamente desde el
cso ir,tensivo del suelo para ovo de granos ¿ngWo de la "conservación de suelos. El uso

bropco en lieas marinnal ptas de y manejo del suelo está intnamee hgado
propsio la aprlcacón de s d al manejo del sistema de producción

agropecuaio completo. Por tanto, la
sostecuibilidad del recurso suelo no puede 1

Causas culturales darse aislada de la sostenibiad agrícola en
ParaiSente a la deficiencia pertva de su conjunto; el éxito en la conservación de
las irs5ttuciones que proen ascia suelos no sólo depende de las prácticas
técfica y educación conservacionsta, la falta inherentes al mismo, sio del manejo de el
de utua ambientl de la poblaión, resto de componentes que interactúan en el
consdiuye otra causa detem te de la sistema. El manejo de las plagas, del affivo,
degradan de los suelos. del agua, cojuntanmente con el del suelo y el

En el campo agropecuario, el 47% de los de otros componentes debe planrtearse de
trabajadores agricolas son analfabetas y el Igra
42% le propietarios de tierras que emnplean En est Estrategia, entendernos por 1
trbaadores, se consideran fncionalmente cuua sosterible, el ordenamiento,
analfabets, dado que han tenido menos de nrnao y conservación de la base de 4
3 años de escolaridad. Esto les dificulta el recwsos natraes y la orientación del
acceso a cono entos y expiencias paa cambio tecnológico e inshcional,
incentivar su comprensi6n sobre las requeridos para asegurr la continua ¡
reperones de la degradación de sus satisfacción de las necesidades humanas de
suelos. Si a do se suma la debdad de as generaciones presentes y fturas. La 1
acción institucional en inducir canbios agrictura sostenible asi entena, conserua
culales para readaptar las actdes de la la tiera, el aire, los recros pesqueros y
pobiacain respecto al medco anbiente, se gene,écos vegetales y animales, es
puede. conprender la magnitud de esta
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técnicamente apropiada, económicamente sensibili a los agicultores e incentivar la
viable y socialmente aceptable (definición participación colectiva hacia la conservación.
adaptada de: FAO, Desarrolo sostenible y
-medio ambiente; politica y acción de FAO, Estrategias puest
Estocolmo 1972-Rio 1992, Roma).

El enfoque estratégico pa detener el
Objetivo de intervención proceso degradativo de los Euelos del país,
ambiental deberá sustentare sobre condiciones en que

pu uproesode camblos procesos productivos no rebasen los
[mpulsar un proceso deCambiO e los nieles de estbilidad y regeneración de los
patrones de uso y aprovechamiento de los agroecosdeestaas
suelos productivos del pais y crear
condicaOnnes técnicas, lnstitcofales, En el marco de la polifica y acciones de
económcas y legales pemanentes para conservación de suelos y agricuha
promover la participación soCal en la sostenible que ha iniciado el MAG <Programa
implernentación de un modelo de desarrollo de Refoma Ins on del Sector
agrícola y mral sostenible. Agropec o, Prograna Anbiental de El

Salvador, Proyecto PROMESA, entre otros),
Específicamete se persigue: se plantean las siguientes estat «ias.

a. Detener y repetir el proceso a. Utilizarasistecnica, ¡a
sisttico y acelerado de degradaci6n la w¿ny oete sionyu
de los suelos. plaosm sitea de & c erva

n. Ixtroducir en los sistem de y sosastelúble *elsw¿'o, ufb o
poducción agropeaios, esquemas subvcones aladus evipequos

L i de manejo ecológicamente sostenibles. aicules, ca as en zon críticas.

c. Reordenar o modificar donde sea sta estratia requere llevar a cabo
posible el patrón de uso de los suelos, pamas egraes de asistencia técnica y
fomentando su aprovechamiento en -créditos y subsidios
función de sus potencidades tnpoies para promover la conservación
naturale e incentivando un maneo de de suelos y la agriultura sostemnble en las
suelos que garantice su productivdad zonas de mayor riesgo de erosión,
sostenida. micyendo en forma rnayoritaria a pequeños

En este marco de objetivos, los esfuerzos agrcultores. Esta esrta de basarseen datos lizados sobre las caracte cas
requeridos desde el ánbito insttucora y laaón de las áreas de, atención
conllevan una reonentación del quehacer poias. -En todo caso se debe tener en

ír público y un endoque dinámico de la cuent que estos subsidios sólo deben ser
participación social. Es decir, readecuar las aplicados cuando el beneficio social supere al
politicas agrarias, crediticias y de desarrollo benefio privado.
flsico y el arco legal e isttaconal vigente;
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b. EcGrtalecery orientar la extensión agrícola d Continuary fortalecer elproceso de
p;an difimdir la información sobre clarigcación y definición de ¡os derechos
conservacion de suelos, manejo integrado de propiedad de la tierra.
de plagas, uso seguro de plaguicidas y
le:nologia apropiada de produccioón Este proceso proveerá seguridad jurídica en

la tenencia; se deberán propiciar los cambios
Se pr.xnoverá la difusión de infonmacidn legales y admrstrativos necesarSs y velar 1
para. hacerla disponible a los agricultores, en por su cumplirriento, a fin de que el tenedor
aspeCt3s claves relativos a la conservación de de tienras pueda tener una visión a largo
los recursos naturales renovables, los uales plazo, basado en la seguidad del r.en de
unidas a la infomación sobre precos y tenencia de la tierra. Se deberá proponer
meocadeo, onent al agicultor en la altemativas para el uso racional de los suelos
toma decisiones sobre su empresa agrícola. en contratos con arrendatarios.

c. Fortalecer los mecanismos para incentiar e. Promover cambios en el enfoque de la
la eficiente utilización de las tierras con educación agropecuariayfortecer la
vocación agropecuaria y el uso del szelo de investigación, orienándolas hacia e l uso
acuerdo con su vocación. sostenible delsueloy otros recursos naturs

base para la producción agropecu~a
La utihlzaciín intnsva de las tiems con
vocaci.'n agropecuara, de aacerdo con su El propósito de esta ategia es desarrollar
potencial y utilizando práctcas de en el país recursos humanos capaados en
conservación de suelos y en general la duión y gestión de empresas agrícolas
tecrulogía orientada hacia la soibiEdad, basadas en el aprovechariento sostenido de
reduciiá la presión a las tierras de vocación sus recursOs.
forestal, al brnndar más oportuidades de nstciones rlacionada con el cunphiento
enpjeo y al incrementar la producción de declasesategiasanteriores
almentos y otros bienes necesarios para la
poblaci6n. Es importante el fortalecimento SEMA, MAG-CENTA-DIG;EFAS, ISTA,
de mecanismos que den seguridad en el CEL, ANDA, ONG's y Sector privado.
derecho de propiedad sobre la terra a largo
plazo, que promuevan el lbre mercado de C. Deterioro de las zonas de
fincas, que proporcionen información sobre recargo de cuencas
las opciones de uihwcíón mtensiva y e d c
rentable de los agrosistemas y otras hidrográficas y de los
modalidades que impulsen la modenización recursos hídricos
de los sistemas de finca en tierras de
vocación agropecuana- C 1 Dimensión del problema

El MAG ya ha iwciado diversos proyectos El deterioro de las zonas de recag de las
encanados hacia esta estategia y se cuencas hidrográficas, la baja eficiencia en el
conisidera que deben ser fortalecidos y uso del recursos aunada a la contaminación
proyectados a laygo plazo. de los cursos, fuentes y reseorios de agua,

engloban la problemática ambiental de los
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recursos hídricos del país, lo que se traduce Sanento (informe prelimdnar, USAID,
en una reducción de la disponibiidad de CARE, OPS/OMS, 1993), el recuso hidrico
agua para usos múltiples. La contaminación presenta las siguientes caratersticas: a) del
del agua, será tratada específicarnente en la volumen total de la precipitacin, el 67%
sección sobre contanación. repsenta prdidas por evaptraspiraci&n;

shídricos b) La escorrentía superficial directa equivale
La probleatieca de los recuisos con el al 22% del volumen de la precipitadón; y c)
indicada, t aene estechas relaciones coy el los reosx subterráneos representados por
problema de la erosin de los suelos y el el fluo base, eqidvalen al 11% de la
i problema de la deforestación. El grado de cptan
deterioro de las zonas de recarga, p itc
determinado en gran medida por el grado de Estas actetcas evideni la necesidad
erosión y deforestación de la misma; a estos de proteger los reservorios subterráneos y
factores debe sunarse el detenoro que sobre superficiales de agua para abastece las
estas áreas pueda causar desarrolo de necesidades de riego, agua para uso
aserLt5mientos hwnanos, la actividad domico, pam la producción pecuara y
industrial y mineral y en general el desarrlo para uso industriaL
de ifraestructura. La falta de informacint reciente y completa, dificulta el De una lectua rápida del cairo lI.2a donde
rdmensiont miento dEl problema, sobre todo len 1993, hace una comparación entre la
en términos cuanentodosl demanda acdual y la dsnbidad del

recurso agua, se concluye que la cuenca del
Desde el punto de vis de la "demada", es río Lempa produce el 65% de la
decir la utilizacin del agua, ems otros dispombda total buta, lo que evidencia la
factores que inf cian el detenoro del importancia de ésta en el desamrllo
recurso, tales como: el ccierito socio-ecnoómico del país; el resto de los
poblaional, el desperdido del reaco en su recursos están disibudos en miás de 360
uso doméstico, industrial y agrícola, dada la medianos y pequefíos ríos que descargan al
falta de incentivos para consvarlo, sobre océano pacfico.
todo en la época seca.
todoIen la época seca. Si lo referenj am os a la zonan poltca
La precipitaóphial en el pas mnarca dos del país, se pue decir que el 69% de los
períodos: el hmnedo o lluvioso (mayo-cue) reursos se concentran en la zona cenr, el
y el seco dicirembre-marzo) y dos tnsdones 18% en la zona occidental y el 13% en la
enrre ambos; en el primer período, predpita zona oriental, lo que da una idea de la
el 97% de toda la Ruvia anuai y esre el distribuin rregular del agua a nivel
84% de la misa. S6lo el 3% de la espacial
precipitación ocure fuera del periodo uso de agua para la lón natr de las
luvioso, es deIr durante el período seco y E e as es ramd n n de nc

las ~~~~í~~~~ogua servkas, es prátcanePe un uso nc
productivo y uno de los que contibuyen

Seg ln el Balance Hdico ciado en La enormemente al deterioro del recsom dado
Evaluadón del Sector Agua Potable y

10 Clado en base a utm serie de 40 años y una coberhtra de 270 esbclones mteorolgs.
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que si efecto contarinante no es aislado con horizonte de planificación al año 2003.
sino qt más bien expansivo. El cuadro n.2 b nos penrdte tener una

proyección del incremento de la demanda;
Al eleduar una comparación con la se puede observar también la tendencia
deriada global incluyendo en eDla el agua decredente de la disponibilidad del
neceaana para la diluci6n natural de las lecxrso.11
agiias servidas, se observa lo siguiente:

La zona de mayor peligro de escasez y
o En la zona central se usa el 59% de los deterioro de los rearsos es la zona oriental

rec;lrsos, de los cuales el 27% es utihzado del país, en donde a partir del año 2,003 se
paía la dilución natural; en la zona incrementará la demanda a tal grado que
occidental se utiliza el 26% de los wperá la disponibi en u,- 24%.
eursos, de los males el 6% es para la

dáuión natural; en la cuenca donde se Este anásis nos muestra que si no se toman
Ic,cahza la ciudad de San Miguel (zona las medidas neces , inChr3rendo la
,,ier.), se usa el 47% de los recursos regulación del recurso, se legar& a una

wa la dilución natual, lo cual e situaciln critlca, en la cual los confhctos por
realmente critico dada la poc el us el agua se incremenn. Dicha
Xdisponbilidad. El uso del agua a mvel situación puede ser minimizda, si se
racional es del 31%, de los cuales el 10% considera la regulación del recurso y se toma
es ilizado para la dilucin natural en cuenta que este es único, vulnerable y

limtado, y si se fortalecen y aplican los
Por otra parte, al comparar a nivel me os de coordinación para el
centroamericano la disponibilida de los aprovechamiento y conservación de los
recursos hídricos (incdo aguas recursos hídricos.
subtereas), nos podemos dar cuenta que
El Salvador posee el caudal unitario más bajo C2 Impacto económico, socal y
defi istmo y la menor disponibllidad por ambíental
habitante: 30 t/segkn2 y 3,302 m3/h;ab.
respectivamente; estos índices comparados Como resultante de los problemas
cor, el promedio centroamericano de mencioados exist~ costos económicos y
5011Xsegln y 6800 mAiab. son bastante sodiaes tales comno: el deterioro de la salud
ba;os. A pesar de esto, se reconoce que e! de la población; la pérdida del potencial
ppis cuenta con un potencial hídrico hidroeléctico; la pérdid de la biodiveridad
aceptable en términos cuantitativos. acuática; la contaminacón ind ina de

La demanda de agua está ín e s rerss hídricos, especalmte los
relacionada con el cecmriento poblaconal. supeicies; la reducción en las alterativas
Fara poder visuar mejor el problema, se para el uso ftuhro de los recursos; la
presenta a continuación un cuadro reducción de la posbilidad de un desanroi
comparativo de la disponibildad y demanda, sosternble de la agricultura. Aunque estos

11 Suponiendo un crecimiento pobladionEl del 2.7%, do a los datos del Censo 1993, demandas de
consmo ajustadas para los distintos usos, tanto rurales como uos, basados en parámefos del Plan
Maesto paz el DesuroRo de los Recursos Hídricos.
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efectos son dificiles de cuantificar y la a. La deforestación y el mal uso y manejo
infomamdn disporible al respecto es en de los suelos; ambos problmas se
extremo liitada, las tendencias mostradas describen en las seccones anteriores.
en la descripción del problema y sus b. FaAade una poNca para el desaolb
impactos, son de tal magnitud que afectan b F anajointcap el dearroo
globalmente el desarrollo socio-económico Y manejo integral de los recursos

sustetabledel ps.hidnicos y de las cuecas hidrográficas.
La carencia de esta polffica no permite
un ordenamkieo global del recurso.

C3 Principales causas del problema La planificacón de los recusos

El problema de los recursos hidricos, descrito hkdricos del país se carateriza por su
en lds secciones anternores, está %Uin emineLtemente sectoral.
estreciamente ligado a las dades c. Fat de d en las polcas de
pructivas que se desarrollan en las partes dcFarrolo por sector o uosuae
altas de las cuencas idrográficas. Muchos (energa, riego y abasteiento de
factoms inteienen como c a agua potable), que considere ls
probla descrito, los más importantes son: elaciones con los otros sectores y

Cucadro lLZa. Compaación entre disponibilidad y denmana de los
Recursos Hdricos (1993)

DbpuI.(a lemauDe (u' ¡ 1é Pcntaj de u

hgtíui SIm Ruguládín Poñhdí *d eIulitdI AgI<Im 51C1 T % 1
-t e . . _ _ _

R¡o Lmmpu CAl 4482 278.8 18561 447.00 _ 1 ZOA

Río Pezl 567 10.72 . &47 00 B3 9.4

~~~~sama sr= 2 40 2.84 1327 0 .S2 16.< 7.1
.,~_ _ __ . 4.0 _ __

S B S. 341 17.66 255i26 78.70 ::51.62 103.1 

M~bo ys - 129 631 15.18 2.80 242 18

Comabp GayabU 300 23.97 64.42 16.10 104.4 34.8
! ~ ~ F O?__ _ _ _____

APá a kal*h 127 10.09 35.64 12.91 58.6 4.2

Grnde de S=m 334 26.81 61.38 78.10 166.2' 49.8
MSgu.1f __.__._

. v Aft tGillo dm 69 7.57 6.71 - 14.2 20.7
Fonseca (O _

Sau Goas 350 8.20 1.76 5.04 15.0( 42

Total 6939 392.97 648.62 1717.2q 31.4
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Cuadro 11.2b Comparación disponibilidad demanda de los Recursos Hídricos
(2003)

PMmfi.W »mm (m' x 10') Pern'ca~j. | uso

Ruglín Si. BRUhd.u Iebladin 0 bo rl ~laoI DMudn TI %

A 4482 390.2 331.50 536.10 1257.80 25.8

B 567 15.04 4.0D 41.40 104.44 18A

C 240 3.88 70.00 0.94 7482 31.2

D 341 24.57 25S.30 9336 373.23 109.4

E 129 8.76 48.50 &24 60.41 46.8

F 300 33.52 364.00 19.25 416.77 13.9

G 127 13.91 163.00 15.56 192.47 151.6

H 334 37.62 258.50 93.72 389.81 117.1

I 69 10.44 50.00 2.90 6334 89.2

J 350 11.64 80.50 6.15 98.29 282

To~l 6939 549.49 166.93 812.62 3031A¡ 75.7

que facte la integración de una g. Fata de caridad en las
polffica para los recusos hidricos. responsabilidades y competencias de

dos rrinistenos de Agriutura y. Debildad en los mcanisos y falta de Ganadería, Sa~ld Públca y Asistencia
recursos pa s Social, la Administración Nacional de
reglamentaciones. Acueductos y Alantados,

e. Deficiencia del sistema taifaijo actual, Comisin Ejecu Hidroeéica del
que no responde a los costos reales del Rio Lempa y acua con las
recuso. Debido al sistema de fijación Alcald;as o poderes locales, en lo
de precios, que no es congruente con concente a la conservacón y
el costo real del rcurso, se hn rehabilitación del rcurso agua. A
desarrolado actitudes individuales y través de la creación de OEDA, en
colectivas que conducen a um 1982, MIPLAN estuvo activamente
despilfaro del agua. involucrado en la promoción de la

planeación y manejo integrado de los
f. La falade sgrdad juridica en cuanto recursos hídricos; aunque OEDA no

al derecho de uso del agua. Si bien el deparecio, fue transferOda a ANDA
agua es un bien de uso público, el en 1986, debilitandoseisusfaines
derecho a su uso debe entenderse
como privado, sujeto a condiciones h. Falta de información técnica
que regulen la calidad o disponibifidad actualizada sobre aspectos cua vos
del recurso para otros usuarios. Y cuant vos del recurso, que

pmi su planificación y regulación
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sobre bases sólidas. Las est cas organsmos que inteivenen en el manejo de
con que se cuenta actalmente son la cuenca hidrogrfica y en el uso del agua.
poco confiables. Se necesita
infonnación sobre el potencial de agua b. Promover la aplicación de las leyes y
subterránea a nivel nacional, que normas para ordenar el aprovechamiento
incSluya aspectos sobre contaminación de los Recursos Hídricos
rde acuferos, efectos de la
dr4orestación de la cuenca sobre el Se promoverá la estructuración legal e
poencial de aguas subterrneas. insitucional del sector agua con fines
c-isninuaón del área de recarga y su mblples, en donde todos los usos deban ser
efecto sobre la zona acuífera. sujetos de otorgamiento del puder público o

por la autoridad competete quien dictará
C.4 Objetivo y estrategias propuestcís una regulación de tipo general y que no se
C4 Objetiuoy~ estrateWas pOpuSt contradgan con las leyes secundaas

reguladas por las instituciones
Objetivos de la intervención cpondiente.
ambiental

A fn de aprovechar la estuctura legal e
El objetio de la inteivecián ambiental es ional existente en el sector, se deben
rehabilita y mqorar la situación de los generar los arrelos institueorales, que
recrsos hdiicos en beneficio de la caldd permit el desarrollo y orniento de los
ambiental de todos los salvadoreños. recwsos hldricos, dentro del contexto de la
La selección de las esegias propuestas se planicaci nacional y con los elementos
basa en los sig t pncipios claros de una coordinación re entre todos
fudamentales:a) promover la aplicación y los árganos encargados de la investigación,
mejoras al maro instuconal y nortivo; el desarroo y la ordenación de los rcsos
b) apoyar la recuperación, rehabilitaci6n, hídricos.
protección y vigilancia; c) promover el uso
de los recursos con una visión integral; y d) c Mejorar la CapacidadAdmnaistrativa del

. raciaar el consumo de agu para los Esido para Manejar el Recurso.
diferentes usos en base a adecuada
planeación, reglaciones y precios. Para el desarrollo de esta estegia se

deberán dar los siguientes pasos:
Estrmte propuestcs

o Promover la realización de ios
a Adoptar e enfoque de cuena hidrográfica espales para detemin la situación

en la plnflcacin de los recursos húdicos cua va y cuaniat del recurso agua,
y de los ecursos Naturales en general indluyenido espealte aspectos

.relacionados con la contamdnación del
Se deberá arecular el planeamiento de los agua, tanto superficiál como sibterrne.
recursos hídricos con los organismos del
estado que tengan relación con los de o Promover l capacitación de los recursoslanificación del uso y ordenación de ~ humanos en gerncia, planeamiento,

w p~~lanífcacim1 del uso y ordenación de la eeuind ryco prdne
htierra y especialente con todos los eecucón de proyectos y operacón en
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campo de las obras con fines de uso
ridtiple de los recuros. o Establecer cánones para el uso del agua,

que contemplen no sólo la tarifa por uso,
o Coordinar el control de la contaminación sno que los cost por la

del agua, con la participación e .mao-ai sa del recurso y la
integración de las entidades que reparación de los daños ambientes que c
aprovechan el recurso (CEL, ANDA, ocasionan las grandes y medianas obras 'a
Asoc. de Regantes). Estas enfidades deben hidulicas. Asimismo que incpore los =
asurm su correspondiente responsabilidd costos de protección de las zonas de
no sólo en el aprovwharnento de los captación de agua en las cuencas
recos hdicos sino que la conservación hidrográficas.

del o Promover el desarrolo de prcgrarnas de

o Fortalecer y/o reactivar los me os conservación de cuencas, incentvando la
de planeación y coordinación del conservación de los suelos y la protección
aprcovechaniento y conservación del de zonas productoras de agua. Esto está
recursos (por ej. OEDA). interrelacionado con las estrategias para

resolver los problemas del deterioro de bs ¡
o Dfundir el desarrolo de tecnologías suelos y la deforestación.

apto-padas en el campo de los recmos
hkdicos, que pem el manejo Instituciones relaci con el
adecuado del recuso y el cunplmento de las estaegias ariores
aprovechaiento raciona y óptimo del
mso, incuyendo lo referente a la SEP MANDM GEFAS, AOSc CELv .
reutilizacin del agua. MIAN, MSPAS, ONG's, Sector Privdo.

o Promover la descin de los D. Deterioro de los Recursos ¡
servicios relacionados con el recurso y Costeros y Marinos
t*ansferir a los usuanos organzados y/o
empresas privadas la operación y
mantenimiento de los sistemas, no D. 1 Dimensión del problema
obstante el estado conservará las
tunciones indelegabies de la polfflca La frja costero-maTina comprende desde
control, morritoreo y manejo de los la zona de tansición o ecotono de la zona
recuros, mdticosren gener. estitarno costera hasta las 200 millas

recuTsodlm s de&idas como zona de soberania
o Fortalecer las ofinas encargadas de nacional por la consun poltca.

recolectar y generar la información .r., , ........ . ~~~~Los recursos costero-marinos e~S 
hidrometeorológica. Esto es necesario por la kania costera
para lograr evalaciones de los reeusos trans los ma fra3alosde

lúdrcosy d lo recrso nauraes .e Úración, los manglares, los esteros, las hiMcos y de los recursos .,tles a i p s playas, los arrecifes, los acwnaac os marinos,
de. a, par, planIcar la utiL-ia y las bocanas, el océano y su fauna asoiada,
conservación de los ~ismos. incluyendo Ic:s recursos pesquero Estos

recwsos se encuentran aenazos por la
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contaminación marna de origen terrestre; La sedinentación de los esteros ocurre a una
los asentamientos humanos en las zonas velocidad sobre las 500 ton./l-a./año (Foer
costeras; la pesqueria artesanal e industrial G. y Olsen S., 1992), dismniuyendo la
mal regulada; el desarrollo desordenado de capacidad productiva del ecosistema acuátco
infraetrcta de producción, e y originando problemas a la navegación de
infraestrucra tica; las parceladones y el pequeñas y grandes embarcadones.

. "ertirniento de desechos sólidos y líquidos. E medio marino de la zo'a de Garita

Duante bls Úfltmos 40 afios una gran Palmera es con do con la descarga
porKbrí de estos recsos han sido dañados. dir de las aguas residuales (entre 300 a

- Toda la floresta natural de la zona de 400 lt/seg.), procedente de la Central de
transición o ecotono de la planicie costera Energía Geot&rmica de Ahuachapán, que
ha sido' elminada para el estblecimiento de cotiene arco en un rango de 7.6 a 12.1
potrercs, culivos de algodón, cana de p.p.m. y Boro en un rango de 138 a 161
azúcar, plantaciones de coco y otros p.pxm. Regis de CEL/1987).
pr *os. Los plaguicidas, aguas sevidas y otros
Entre los factores que han deteriorado los desperdicios son vertidos en los estuarios y el
hábtats costero-marinos podemos citar: mar, ocasionando deteiioio -1 ecosistema

marino y convirtiendo sus productos en
Tala de manglares inapropiados para el 'consano humano.

Como se indil-ópez Zepeda (1977) encontróeComo se indicara en la sección de concetraciones más elevadas de sduos de
deforestación, de acuerdo a estudios plaicids órgano rlorados en los pecs,
reaLados por la Secretaa rjecutiva del s dos de las alme~as y sm que
Medio Ambiente (SEMA> se ha Ueado a vrven en el sediencto del medio marino. Las
determinar que en 1989 solamente eta concen más bajas se hallaron en los
26,000 ha. de manlares en nuestro litoral camarones y estrelas de mar que viven en la
mientras que en los años 50 exist~a más de superfice del fondo (AID/WASH, 1991).
100,000 ha. La destrucción del ecosistema
manglar, afecta considerablemente la Existe cotanain del medio mrino en
producción costero-mra, dentro y fim las zonas porhanas por el lavado, carga y
del ecis descarga de los barcos; de las instlaciones

portas para alnacen to y por
Contaminación y sedimentación derrames de hidrocarburos y substacias
de lagunas costeras, esteros y qiias en la zona del puerto.
aguas oceCn<K La co ninacin fecal en las áreas costeras
La situa.ión d. estos halÉ~ ~ es alta; reporndose unidades de coliforme-- ~La nsitación de estos habitats estrelacionad con la destrucción de ls .de 1000 p.p.m. hasta casos de 10,000relaanaaacon la destrucci6n de los

mglares pr la actiid agropei l p.p.m (Foer G. y Olsen S., 1992).
apicación de grades cantidades de El apremiento del fenómeno de Marea

'. plagicidas y otros qicos que se firan Roja en la costa salvadorea durante los
hacia las aguas de estos ecosistemas. lmos años, asociada al efecto de los

i tótdcos que se deria de los microorganismos
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Deberá hacerse un análcisi del rol de cada histttuciones relacionadas con el
¡nsituci¿6n, sus fortalezas y deblaes y sus cumplimiento de las estrategias anteriores
interacciones con las otras enfidades. Se
deberá legr a u acumado de aícdn SEMA,MAGCENDEIESCA-DIGWFAS,IGN,
institcional para la rin de las nomas MIPLAN, Marina Nacioral, ISTU,
legales y sus m os de aplicacin. Municipalidades, ONG's y Sector Privado.
Deberá poner espeal énfasis en la
aplicación de norms y sanciones a E. Pérdida de la Biodiversidad
infractores, sobre todo en lo referente a la
contmnacn y destrucción del erso. 1 Diensión del Problema

e. Proney oren~ar laipa aciófnde A La vaiosa riqueza natural salvadoreña ha
ONG's ambientalistas de la emesa so m largo proceso de saqueo,
prada y de la comwudad en las acciones degradación y destbuccn, debido
de protección y aprovechamientosastenid ppa te a la sobrevaloración, a la
de ls recaos cestero-r. sobreexplotadón y al desperdicio o mal uso

de sus recursos naturales. El continuo
Esta estrategia deberá ser apoyada por s deterioro que actlmen se produ sbre
iuc s de la di n la diverd de especies y e lm!
de h5s rmsas. E1 a;es de las opciones para su utifización sostenble

educación y promocón de por la población.
proyectos cmniarios participativos. La rápida destrución de los ecistnas

tenTestres y acuáticos pone en seno iesgo la
f Definir un sistema tarfario ylo de3d biolxgica que contienen. El

por el uso de los recursos costero-nzarinos númerO de especies que se han extinguido
así como poner en marcha una polica d territol¶o salvadoreno incluye animales
para la defipnicin de los derechos de como `guara" (Ara macao), `dn" (Tapirus
propí~y la ayhpfincadde los meaDzis~ bairdii) y `jgar" (FFelis onca) y variedades
parae otorgamientoai sd a eoy de planbs como el "manaiz (Zea mays),
pravecltamiento de recursos. 'toae (Lycopersicum esculentum),

afrfjoes" (Phaseolus vulgaris) y "ies"

Es conveniente definir claramente como u (Capsicum annuum).
otorgarán los derechos sobre el uso y Se sabe que ucas otrs plantas y animales
aprovechamiento de los recwsos han deaparecido de los ambientes naurales
costero-m os y el valor que se daá a los que les albergon en nuestro tenitorio; sin
mnsmos. Se deberá tilia cierto porcentaje embargo, uno de los problemas princpales
de los ingresos al manejo del recr en radica preisamente en que el número de
forma sstentable. Se deberán diseñar especies que se han einguido no ha sido
mecanismos para establece cobros sobre los dimensionado y sólo se han dado a conocer
costos de mpiza o de restauracón del pequeñosistados que confienen las especies
recurso a quenes ocasionaren el daño o que evidentemente han desaparecido o se
realizaren el aprovechaniento. encuen=tran drástcamente disminuidas en
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Actividades de extracción de hembras El aparecimento sin control de
~gridas, larvas, post-larvas y ta os asen enros humanos a lo largo de la liea

pequenos que no han alcanzado la pnmera costero-m a podría, en el futuro
etapa reproductiva de langostas, camarones incrementar la demanda de espacios isicos y
y cangrejo apretador se observa mucho entre de propiedades, lo cual puede conducir a
las comuridades costeras y las empresas de conflctos graves.
cultvo de carrn marino.

i El censo de pescadores realizado por la D.2 Impacto económico, social y
NORAD/CENDEPESCA en 1990 reporta ambienteil
una población de 17,174 pescadores De acuerdo con el Censo Nacional de
artesmales a lo largo de la costa Població de 1992, en los 29 muicipios
sdoreña. La captura por unidad de costeros existe una poblaci6n de 702,882
eferzo (CPUE) de la producción pesquera habitantes que viven de la explotación del
ha venido bajando (Abrego, 1991), bosque, salado, de la actividad pesquera, del
indicando una disución en la desarroo trístco en playas, del huevo de la
disporibilidad del recrso pesquero cada tortuga y del comercio dervarlo de ests
año. actidades productivas. Esta población vera

una merma en sus ingresos economicos si el
Las espee de moluscos y cstáceos deterioro de los reacos costeros y marinos
asociados al ecosistema de manglares y zona se maniene en la tendencia acbial.
mna próxima a la costa están
sobreexploadas. El número de tortugas L pesca r en 1990 el 0.5 % del
mhianas que armiban a uestr playas a PIB,yel4.5%del valoragrodelsector
ovoposr está decinando; grandes . e el perodo
canhidadeso smatrapadas en las redes de 1979-1g89elPIBmostrwntasade
arrantre de los barcos camaronos existe craceo preto posva de 4.6%
sobreexplotacin de los huevos por las cPIa ccmenltos ne s de 1.4% del
:comtniades costeras y un deterioro nacion y de 2.1% del sectora.ekrado de Lis playas de ani.aci6n por agropecuano. Esto mndica que este mubro esade las playas de anidacin por uaaci dad importante en la generación de

asenta tos humanos, por el desarrolo de divisas, empleo y fuete de alimento para la
Iinfraestrucbta turstica y el uso de vehdcudos poblaadón (CENDEPESCA, Diagnóstico
I autiomotores en estas playas pesquero/1990)
(CENDEPESCA, 1993).

La inversión hecha por la empresa
Desarrollo desordenado de la s aorefa en la iusr pesquera corre un
línea costera ~lg nesgo, .ya que se sstenta en

poblades de sems vivos que podrían
i La lnea costera salvadoreña ha tenido un dsr eo ngise a causa de la

* desarroflo deRa construyendo sobreexplotación o contaminación del medio
una inraes en forma nterrumpida masino. Eo ciene de cuuer e sosa

¡ | a lo largo de la cost, causado desequiibio produc o la disición de ss ingresos
ecológico.
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traen corno consecuencia desempleo y por Por esta razón, nadie se preocupa por
ende, crisis en familias salvadoreñas. protegerlos y mejorarlos. La incompleta

regulcin existente no se curnple. 
El uso inadecuado del elemento físlco del 
ecosiste costero-marino como son las c. Definición legeOnstitucional
playas, los esteros, la línea costem y el
medio marno ocasiona conflictos sociales El aspecto legal es deficiente en hacer una 1
entre los diferentes estrtos de la población clara definicón de la jurisdicción pública, la
salvadoreña; cada uno redlamando su privada y la correspondiente a las 0onas
derecho de uso sobre un bien naionmal. restringidas o vedadas, así como de los

limites terestres, de playas, de manglares,
La ccntamiriación, ta inslubidad y el de esteros y ocaos.
hacinanierÉto en los esteros, las playas y los ;
arrecifes retrs y amenazan el desarrolo Lbas histituciones reladonadas con los
del potencial turt de la zona recursos costero-marinos tenen como
costero In~ann acción principal aplicar los mecanisrros para

conceder peormsos y licencas para
explotación de estos recursos. Estas

D.3 Prnncipales causas del problema n nes carecen del suficiente equipo y
pesonal técnico especalizdo en las

a. Falta de políticas para proteger los diferentes áreas de las dencias marinas; esta
recursos situan no les pemiite tener inforación ¡

Actulnt no existe u p d precsa de lo que sucede antes y después del
oxiente el aprovechamento de los recursos uso del recus.
costero-marinos. Esta politica tante debe Ninguna de las ins ones enfoca sus
identificar aquellos recursos que requeren acciones al ento y evaluacin del
ser desarroliados o protegidos con mayor estdo de los recuxrs costero-marnos.
prioridad, definir y poner en pr&cifca No se tenen los mecanismos efectvos para
redidas para la conservación. No existe en la apPcacibn de las Leyes Ambientals y las

nuestro país un plan de ordenamento de la noTnas técricas que protege los Recursos
zona Costero-marina nd la estrategia para su Naturaes.
desarroUo.

d. Otras causas del deterioro de los
b. Inadecuados derechos de propiedad recursos costero-marinos

Las playas y manglares, conepados No existe en el pais por rnngin medio una
como propiedad es por leyes naionales, campana de conentizain nacional,
son las áreas de mayor vueablidad. Los mediante programas educativos de nivel
recusos pesqueros del medio maro prao y secumdaro que hable sobre los
pueden ser explotados por aluer método s costeromarinos.
de pesca y por aquier persona, debido a
que son bienes de libre acceso. Las playas, Existen pocas alte vas como fuentes de
los manglares, el medio mano y sus ingreso de las familias de las co dade
recurso pesqueros se encuentran expuestos costeras, por lo que el incremento
al aprovechairento de todos los interesados.
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poblacional ejerce una gran presibn sobre los Es urgente inventariar y valorar los Tecursos
Recursos Naturales. costero-marinos para poder dimensionar y

hacer proyecciones de valor económico,
D.4 Objetivos y estrategias social y ecolbgico que poseen, así como la

formulación de planes de continlsrencia que
nsma anlte desa~b nr ,

Objetivos de la intervención "_acdentales o provocados por el hombre.
|am!6ientcd Esta información deberá estar disponible

para los decsores locales y nacionales, para
Conse^var, rehabilitar y promover e las comunidades y para los distintos grupos
aprovechamiento sostenido de los recursos inreios en el manejo y aproveiento
costero-marinos, a través de la puesta n sosterido de estanzona.
marcha de progrmas de ordenamiento y
uilizadón con partcipacibn del Gobiemo, a Desarrol wnapropueta de
cm~a pra cm y ordenaniento de los recursos
,organizacones no gubenmaentales. costero-nosy definir meca'zsmos

para su aplicación
Estrategias Propuestas

Este odeaeno deinr las áreas
a. Promnover el conoimiento y difusin ente portias, las áreas de poblaciones coslrs,

decisores, sobre la ipncia de las áreas de la agricda costepac las reas
recursos costero-marinosy lograr que la rereais las áreas btrsticas, las ~reas de
poltica nacional de asignación de recrsos prteccfn espea, las ras de rarc ra,
reconozca y satfaga las neCesidades de las áreas de pesca artesal e indushial, las

¡ atenciónala problemica de los mismos. las de sasy les vias de
,comunicacón. Este orden n mplcará

Estas reos hhm sido siepre una zonifcación del uso del suelo y su
* por no ser anaizados adecuadamente como reglamentación y el diseño y puesta en

verdaderos generadores de ru econmicca mmh de planes de manejo de los diversos
y bienetar socialy, por lo tanto, no han sido hábts y de los que pueden ser
.pnorados debidamente en h pla niánC aprovechados.
del desarroll.

b. Matn un co miento actualiado de d Promovery oriea la particyación
Iudcoodaai de la, enda de gobiero en

los recrsos costeromnos y hacer la actalizaciófornmación y, apliación
accesible la infmación a decisores y efectva y portn de normas le,ales.
grupos de opinin 

.Es necsro que a lo largo de la zona Se deb aplicar mecanismws de
costero-marina de El Salvador, se tenga un coordínadcin de las en es de gobierno y
conocmiento de la situación actual de los autoridaes locales que participarán en la
recsos; de sus potealdades y lmtaciones. regulacdón y el manejo de los recurso.
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Debciá hacerse un ans del rol de cada Insttuciones relacionas con el
institución, sus fortalezas y debilidades y sus cumplimnento de las estrategias anteriores
interacones con las otras entidades. Se
deberá Regar a un amudo de acci6n SEM^ MAGCENDEPESCA-DIGEFAS, IGN,
ini l para la revisón de las norma MIPLAN, Marina Nacional, IS7V,:
legales y sus mcanismos de aplcación. Municipalidades, ONG's y Sector Privado.
Deberá ponerse especal nfass en la
aplicación de nomias y sanciones a E. Pérdida de la Biodiversidad
infractores, sobre todo en lo referente a la
contarinación y destrucción del recurso.

E. 1 Dinensión de,l Problema
e. Promvery orienr laprc~ón de ta La valiosa riqueza natural salvadoreña ha

C)NG s amxbieswh:, de la etresa.... suNdido un largo proceso de saqueo,
prnada y de la cnwud en kula CCJOs degradación y destrucción, debido
d protecciwn y aprovechamientosostenido p a a s a J
die los recursos castef-mranPanasorvaoacf,al

sobreexplotación y al desdcio o mal uso
de sus remuos naturales. El continuo

Esta estrategia deberá ser apoyada por las deteioro que act te se produce sobre
ins iones eosables de la dniadón la diversidad de especies y ems t
de bs recurso. hiká acdoes de las opciones para su uilizaón sostenible

ceucación y pronoción de por la población.
proyectos comiosar icipaivos. La rápida destrucción de los cstas

terrestres y acuáticos pone en senio ríesgo la
f Definir un sistema tanfarioyoimposiítvo biol¿gca que contienen. El

por el uso de los recursos costero-marinos número de eses que se han extingtido
asícomoponer en marcha poliica del territorio salvadoreño incye animals
para la definición de ls derechos de como 'gura (Ara macao), "dt" (Tapirus
proedady la pwlicn de ¡as me bairdii) y 'jaguar" (Felis onca) y variedades
para el otorgamiento de licencias de =oy de plantas como el "maíz" (Zea mays),
aprovechaiento de recwrsas. 'lornaeW (Lycopersicum esculentum),

"frijoles" (Phaseolus uulgaris) y "chiles"

Es convernente defr daramente como se (Capsicum annuum).
otoar los derechos sobre el uso Y Se sabe que muchas otras plantas y animles
aprovechamiento de los recursos han desarecdo de los ambiernesrnaturales
costero-marinos y el valor que se dará a los que les albergaron en nuestro teritono; sin
mismos. Se deberá ilizar cierto pore embargo, uno de los problemas principales
de los ingresos al manejo del r so en radica precisamente en que el número de
fomia sustentable. Se deberán disenar espe que se han extnguido no ha sido 3
mecanismos para establecer cobros sobre los dimensionado y sblo se han dado a conocer
costos de rimpieza o de restauración del pequeños dos que contienen las especies ¡
recursío a quienes ocasionaren el daño o que evidentemente han desaparecido o se
realzaren el aprovechamiento. encuentran drásticamente disminudas en
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El Salvador. El desconoimiento de nuestra intangibles y éstos no se r 1alejan en el
biodiversidad dificulta plantear medidas mercado de precios, es dificl su valoración
pres sobre la mejor fomn-a de usarlos, económica. Por esa razón, los beneficios de
asegurando su sostenibilidad. proteger áreas naturales con una
Los diferentes ecosstem biodiversidad significativa, pocas veces son
deLo s~orestn ii~o enel istmarepresentados en forma completa bajo un
.de El Salvador están incuidos en el Sistema anisis de coso-beneficio. Las medidas
Salvadoreño de Areas Proteg (SISAP) Y convencionales del ingreso nacional no

í ~reib un tratamiento específico, dentro reconocen la otraccin de bs eistencs del
del Componente Forestal y de Areas la extacción des existnca
_ Prots, hadendo referencía acá a la capital natuir ya que en nuestro país nunca

&ntú9ud6nS ~ u aisfiolshan sido cuantificados.
disamimción drástca qu¡e bari sufido los
ecosistemas, también determinte para la Los que se benefician de la explotación de
pérdida de biodivridad. los recursos natrales muy pocas veces

L ommarinos pagan los costos sociales y económnicos de suLa iodiversdad de los ecosistmas un explotaa6n; en su hgar, estos costos son
y de agua dulce experimentan transferidos totalmeest a la sociedad o a
degraación acda, principalmnte estos iduos o insituciones que obtienen muy
<ilmos, que se encuentran luhando contra poco beneficio de la explotacián orginal y
la contamin ón y contra la introduccin de pagan en cambio las consecuenias de los

uchas espeies ajenas a esos ambientes. abusos provocados por el ml uso de los
Además, como resdo de las actividades ecursos
humanas la produciidad piaia es
directamente consumida, desviada o Para =en. las neceidades humanas, se

_ desperdiciada, pues generalmente no exste consume los productos de biodiverdad em
una planicacón tcca que asegwe el los alimentos producidos ya sea mediante un
aprovehamiento sostenible de las especies. cultivo y manejo, o bien tomándolos en
Es claro que la pérdida de la biodiversidad es foma directa de los ambientes naturales
conseuenia directa de los problemas de (animales, futas, rnueces, retoños, flores).
deforestación, erosión de los suelos y Estos recursos han jugado un papel
contaminación descritos en las secciones detnante en el desarrolo de bl seres
precedentes. vivos, proveyéndoles además del sustento, de

z ~~~~~~~~~~ ~~otros iIrotnes = s para calefacción.Los recrsos biológicos no son suficientes recurso para a lefci
frnte a la demanda cada vez mayor de
productidad basada en la explotaión de los El uso de la madera para contru viviendas,
ecosistemas, la cual es deteminante para muebles, artesardas y otros objetos que
satisfacer las fus neceidades de la mejoran el ambiente humano, son algs

i i peblaci6n aplcaciones de la diveridad de los bosques.
Muchos productos indstializables de
biodiversidad también han contribuido al1E.2 Impacto económico, ~al desárrolo general del hombre y han tenido

ambiental un impato enorme en la modenización de

Debido a que los beneficios de consera los su entomc.
recursos biológicos frecuentemente son
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Algnas plantas producidas en territorio relacionadas con el aprovechamiento
salvhoreeño han tenido importancia mundial excesivo e mnsustenible de los recursos
en la r.roducción de resinas medicinales, naturale, con una falta de educación para la
como es el caso del 'bálnwno" (Myroxylon conservación, con la ampliación de la
bak.arnum var. pereirae). knl alimentación frontera agrícola y con el acelerado
es irAr,egable el gran impacto cultural que creci-ento demorico.
han tenido el maíz y el frijol, también
origiziarios de nuestro tenitorio en su Generalmente se da una subvaluacón de los
distibuación natural. recursos natrales, que justica la

Debe reconoerse que El Salvador e transformaci6n de los bosques, humedales yDeberecoocere qu El Rradr seotros recursos naturales, en extensiones
encuentra ubicado en una de las regiones
mái ricas en recursos de biodiveXdd la agrícolas de mayor valor de mercado, la cual
Regibn Mesoamericana, una de las zonas gemairmente se basa en ls medias y
señala como área prioritaria de guberamentales que establecen sstemas y
con-evación mundial por estar identificada pohct> econmicas de tansformación total,
como base pimorc p el fho que no atrñbuyen su debido valor al medio
d;esarroilo de la humanidad, poseedora de ambiente y a los recursos de biodveridad.
vaiLsos recursos genéticos para la fta Una corecta valoración conlea a que los
alimentación. sistemas naturales biológicamente diversos
El impacto económico, son Importantes activos económicos, pero
El lnacto eod o genQahsocial y cutral que debido a que esos sistemas están

causaríageeralizadade nuestra suvluds la conservación de la
biodivrd es innegable y se hace biodiversidad generalente se cosida E

xpatva e impostergable una protección y no cm u
efecta conservación de esos i como un costo y o como na nversió
recusos, porque todavía pueden salvarse las Las entidades encargadas de la consemación
varadas especies y formas de vida que y manejo de la natualez, carecen de
contiene el tenitorio nacional, las que suficiente personal califcado y los recursos
utbzadas raconalmerite se constu en el financieros necesanos para respakdar
seguro de vida para las futuras generaciones. programas que promnuevan el uso sustentable

de los rec=Sos de biodiversidad. La precaria
E3 Pnincipales causas del problema situación de las unidades ejecttoras, les halimitado significamente sus gestiones en
La actu pérdida de la biodiversidad favor de la conservación efectiva de la
generalmente es causada por el deterioro y biodiversidad.
fag3menrtacln del hábitat, la
soceplotación de los recusos untes y La legislación existte en relación con la
la contaminación. En general, el protección de la biodived es insiciente
empobreciento bitco es -una e inoperante. ansiciente, porque no existen
consecuencia ineitable del uso y abuso del leyes espcas para asegurar la 1
medio ambiente reaizado por el hombre. conservación, o para frenar el saqueo,
En FI Salvador, las causas esenciales de la caceria, tráco y sobreexplotacidn a que está

ESaaolede la sometda la diversidad biol6gica salvadoreña; 
crisis de la biodiversdad están directamente
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e inoperante, porque no existen instncias dependen directmnte de los reursos
-adecuadas para ejercer el más mrdimo biológicos y la población en general.
control sobre el abuso o mala utilización que
se hace de los reursos de la biodiversidad t
salvadoreña.

Los linicos instrmentos que coritfibuyen a Objetivos de la intervenciónLos ffios úbmetos ue ontñuyeaabiental
frer la comerciización de especies son
los Convenios Intenacionales, que sólo son o Respaldar un desarrolio sostenible,
aplicables al tráfico tanstizo y que protegdo y usando los recuros

carece. de.k~cias especfficas biolg s, sin reducir su var.ialñidad tantoactualmtente cairecen de nsasa ~ ie eespeciesa com de ecoistmsa rável de espedles como de e*ms
para su aplicaci6n.

o Conswr la mayor cantidad de recursos

En materia de agrcultura, los productores se de la biodiversidad, estudiarla para
especializan en los cultivos ticional conocerlay vararla mejor y utilrla en;~~~~~e los c ukvstfmi entable.
como el café, caña de azca y algodón, que
les brindan una mayor oportunidad de Estrategias prop¡¡etas
partcipar en la economa mundial. El abuso
de fertliantes, plagu¡ddas y variedades de a Ekborar el cmaOdenpotit;u=s que

de p¡ue el comwiientoy?¿so sustentablealto renumuento para lograr el máximo de te a reoa,rw= y la vacn

produccón y de ganancias a corto plazo, de a biodiver3idad
inacementa el deteroro de la biodiversidad.

La polca eccnómica y eldmaco juxdico que se

Los pequeños productores de granos báscos establezc a nl nacional deben C bs
son desplazados a tierrs de vocación incvos que if.y sobre el modo de utilizar
forestal en donde los bosques sufren una y aministrar los reausos bioicos y esas
acelerada y total transformaci6n y a menudo poiias, cuya gama va desde las que se refen
son sustudos por cbivos. Muchas a la expotaci6n de khs reorsos naturales, hasta
transformaciones de stbos sistemas lo incevos para el uso de uea tecnologifas,

1 ¡ rnatres, como la conversión de bosques o deb ser revsados y adoptados de ceo .
de humedales a lien-as dedicadas a la Can el fin de respaa s moei eS

!. agriculu y a los pastos, son econóinca y deben prep se pcb a más eficaces para la
biológicamente insostebles. determnacin de valor de los reacrsos

biológcos y de ser poie incorp esos
* En El Salvador, se carece de una divulgación valores en los análisis contables de costos y

adecuada de la información relacionada con benefcidos
la biodiversidad entre los mveles de influencia
y decisión, las coruidades locales que
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b Cre las coniciones y los incentvs para investigación y a l admistración de bos
una conservación efectivo por parte de las recursos de vida silvestre. El gobiemo debe
colufnliades locales considerar la adopci6n de medidas para

salvar y esta la biodivsdad como un ,
Las medidas de conservación de la gasto necesario, prncipalmente por el
biodivesidad deben irrplerentarse en los aporte actual y potencial de la misma en la
lugares en que la gente vive y .trabaja, que sat~sfacción de las n des del desarroo 1o
son lIs sitios donde se pueden vsuali, naional.
imnplertentar y tener efecto los frutos de esas
medidas. Se consdera que los restados d Crear y refzarw imn iasymecwnsmas
serán positivos en la medida en que las que trabajen en la conservación de la
comrundades reciban una propoción justa biodiversidad
de los beneficios y asuma un papel más
protag¿nico en la gestión de los recsos Las áreas protegida son a menutdo los
biáicos. sean éstos de as protegidas, instuntos nciales para conservar la
pesquos o derivados de los boqes. En biodiversidad. En combnaci con
especia, debe asegurarse que las personas istalacones ex si tales como zoológicos,
que po-seen los conocimientos prácticos del jardines boáicos y bancos de semillas, J
uso de los recos, reciban una pueden proteger una proporcón
compensación finciera cuando sus considerable de la biodverdad y aydar a 3
conocimientos sean tlizos. Las poner en prcca sus benedcos. Esos
comunidades locales dben as un papel mecanos de conservadón no pueden
básico en la gestión de las zonas vest y cumplir su papel si Sk esado
en la ainistracón de sus recwDs0 subestimados y dotados de iufhciente
naturales en co to, los cuales pueden ponal. 
cumpL-se en la medida en que se orgnicen 
Ias comunidades y se les confieran La responsabilidad de la conservación debe
atibuciones. vincularre y ejecutarse intersectorialmente;

con responsabildad en los sectores
c. R,fr la capacitación técnicay asignados para cumplir ese objetivo, pero

científica para la conservación y =o complementado por los sectores J
swstentable de la biodiversidad especiaizdos en la reforestación, la

agriclra y la pesca. Deben a oia
La labor de conservación sólo puede tener los objetivos de manejo de las áreas
éxito si las personas comprenden la protegidas con los ecosistemas y
imporncia y el valor de la biodiversidad, comunidades humanas de los alrededores,
perciben cómo influye sobre su propia vida uiizando mecanismos de establecnimento, 1
y sus aspiraciones y aprenden a manejo y aprovechariento de corredores
adninistar ciertas zonas, de modo que se biológicos y zonas de amorfiguamiento, j
puedan satisfacer las necesidades humanas como áreas silvopastoriles y agroforestales,
sin reducir los recursos de biodiversidad. que sa de transición entre las unidades
Esto sólo puede lograrse a través de de conservación y las zonas a_rícolas y
personal capacitado dedicado a la ganaderas.

!
62 Eotrate NwairaaIdd Mcdbo rnie



5ccrtarira Fqear del Medio Amjincnt- 5cpIUmfre, 1994

e. Realizar acciones inmediatas tendentes a Las medicones eectadas en el Area
proteger todas las áreas naturales Metropolitana de San Salvador, mostraron
identíficadas como bancos gendticos de una cara tendenca ascendente para las
Biodiversidad partculas suspendidas presentes en el aire,

las cuales están constituidas principalmente
Esta estrategia ya se encuentra encaminada, por partículas provenientes de la combustión
pues la Políica Forestal Nacional considera en vehículos, fábricas, quems agricolas e
proritaria la consevación de todas ls áreas incineración de basura, siendo la eisión
naturales salvadoreñas. Esta poltca ha sido vehicular la más importante. Además, las
consutad tanto a nivel nacionaL como concenrones medidas son mayores que el
internmaciual, habiendo consedo el nivel considerado como referencia de aire
correspondiente respaldo, por lo que ha sido impio (para la REDPANAIRE: 100 Ug/m3).
publicad3 como documento oficial por la
Uriidad ce Análisis de Polítcas del MAG. La El anhídrido sufuo, que es un gas
mendDnada política ha sido de marco corrosivo producido por combustible que

. para la elaboración de una propuesta de ley contiene azufre, es causante de irtación en
forestal, que se es~er sea promulgada por las mucosas y tejido conjuntivo. Este
3laAsarblea contmnaante presento una tendencia

asceIdente . pero con una pndiente de
Insitud.nes relaccmonaas con el cumplimiento crecirmento mucho menor que la de
de las estraegias anteriores parHtculas y con concen TaonTs
SEmA, MAG, UES, MuHN,ES, Zoológico, muy por debajo del valor de 70 Ug/m ,

ONG's y Sector Privado. ConsideradO om el lírMi perisinble. Las
zonias no presentaron
;concetracones mayores a las encontradas

F. Contaminación en el &rea. urban, lo que indica que
probablemente las fuentes móviles son las

F.l Descripción del problema principales responsables de las emisiones de
anhídrico sulfuroso.

. Fl problema de la contamrinación ambiental
se tratará en secciones de acuerdo con el
medido Sin embargo, el un ascendente

pt e d st sy descendntMe, muy influenciado por las1 fornbumiegra de esboat se hará en lbomres de movimiento de tiera, por
terraceria en el desarrollo de vinMdas;

F.].¡ Contaminación atmosfer*ca aunque dentro de la compcsici¿n de estas
partoIíias se han encontrado la presenca de

Dimen,sión del problema polen alergénico, partículas metálcas y
Dim en sión del problema e Los valores encontrados oscian

En El Salvador la contaminación atmosférica alrededor del valor ¡hnite de refrencia de
se pudo medir en el período 1970-1982, a 0.50 mg/cni 2/30 días.
través de la Red Panamericana de Un gran porctaje de los buses de
Muestreo de Aire (REDPANAIURE, con el transpoyte colectivo, expele humo, en
apoyo de la OPS. A partir de 1982, la red can~es tan grdes, que sugieren una
fue abandonada. alta responsabidad de los mismns en la
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incidencia de enfermedades de la poblaci6n existe una polítca para manejar la
frecuentme expu Esta contaminacin contaminacin atmosfica, consecuentenente
y la de las emones industiales hacia la no existen planes ni progrmas para
atrnósfera, requeren de equipo espal para manejar este problema.
su melición, por lo que no se conoce
certeraaiente la magnitud del problema de El ma co legal regai aorio insficiente,
contarninacióin casao aunado a la falta de definición de la 

responsabilidad o competencia entre el
Impacto económico, social y Mnisterio de Salud Pública, la Subdirecc6ón
ambxiental ;General de Trto, la Dirección de

Transorte y el Mnisterio de Obras Públicas,
Aunque no existen estudios epideniol¿>icos ha hecho que algunas iniciativas para
de base, para señalar como agente causal a cor este problema no hayan sido efectivas.
la contamtinacón atmosfica, las estadísticas
de salud mue una tendenca e Aspectos Sectoriales relacionados con la
ascendente de las erdes .er contaminación atmosférica
sobre todo en los infantes. Esta informacin
se anaiaá posteriomente. En el sector transporte, la calidad de los

Otro mpcombustibles no se verifica y aunque se J
Otro acto de la c onti --- -- promueve el uso eficiente de la energía, no
atrosfrca en la covidad, se refleja en se han desarollado mecanismos de
las cowtntes denuncias y redamos de la evaluación, que al hacer más eficente las
ciudadarJa para que se re~ estas combustiones, disuyan la producción de
emiones, existiendo una situacibn de c ~tes 
maltr y frsta n, al no resolverse el o
probklema Este tipo de co tmación tiene El sedor industal no ha sido incorporado
Impacto especialnente en el áea formalmente, en un plan de ecofiaencia y
metropola. En ls zonas nas, la reconversión indusial, que al m o tiempo
contamnación atmosférica se presenta en la tae mejoras a la productividad y mqora las
épow de "rozas o quema de rastroos condiciome` ambientales.
agrícolas. La emisn de humo y nado, hace A
además que la ciudad presente un -aspecto Aspectos Legales
sucio y desagradable, lo cal es un factor Es notable la fala de mecansmos de
evdente de una disución de la Ma~l de reglacxin y nomlas específicas, así como la
vda. baja capacidad de aplicación de la escasa

legislación sobre emisiones atmosfricas.
Principales causas del problema Esto evidencia que es nec o ftalecer

adecuadamente los jurídicos y
Aspectos institucionales las ins ones encargadas de nornar las 

En 1982 el Mterio de Salud, después de emisones cotamnantes.
un proceso de debiliamento institucional, . |
abardonó la operación del programa de AspectosInformativos
vigilca la cahdad de aire, con lo cual se El estado actual de la cadad del aire se
discotminó el proceso de ealuaióngulc6n, desconoce, debido a que se desnuó el
de la cortaminación. Por consiguiente, no programa de vAgilanca, por lo que una de las 
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prmeras acciones a realizar deberá ser parásitos y otro tipo de microorganismos
acualar ia rformación de forma que patógenos, causantes de enfermedades
incluya ia evaluación de fuentes de esn y gastrointestnales.
cuantificación de impactos. Adicionalnente, la materia orgárnca y

nutrnentes disnnuye las concentraciones de
Aspectos Económicos oxcigero en el agua, fectando el desarroio

Los ager.tes emisoes de contamnnantes del de peces y favorece el crecamento de plitas
aire no pagan por la "extemahdad' negativa acuáticas, que afectan el ecosistema.
que elas causan. Esto hace que los Las aguas negras son ver~das ¿irectamente
inc s pam dismtinur su contaminación en nios cercanos a la población, sin ningún
sean menores que los apropiados, si se toma tratamiento, ~ansportando lcs patógenos- a
el punto de vista de las personas afecadas o los nios y convirtiéndolos en trarsmuisores de
de manera equvalente, el punto le vista enfermedades. En el Cuadro 11.3 se
social. presentan los rios que reciben las aguas

F.].2 Contaminación del agua negras de las cudades más grandes del país.

Vertidos líquidos industriales
Dimensión del problema

En el pais, para fines de v.'ian los
Vertidos líquidos domésticos vertidos industiales se han Eepaado en dos
Es11in consftMos por los afluentes grupos; los que conectan al sistema deEstá cons¡Ldos por los afluentes acnaild eausnga i u
provenientes del alcantarlado de aguas desca dircauena lo os Eue
negras de las es. stos vertidos son a . ..

. , ., , ~~~~~~~pnmer caso qerce su juídcc6 lportadores de bacias, v, amebas,

Cuadro IL3 Ríos Receptores

Carga d Cofor m
Ciud Habitates DBO .I fees Río reptor

San Salvador 1.3 nill. 71,500 > lxO Achuate, Cañas, Tomayate, Lempa

SantaAna 220,000 12,100 > 1x10 A Su~aLnpaeL>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
San Migul 172,000 9,460 > 1 x GraCnde de San Miguel

Sonsonate 75,000 4,125 > lx 10 GandeSonsonateoSensunapán

San Vicente 67,000 3,685 > 1 x 10 Acahuapa, mpa

1 Estiando un aporte de 55 gnamos/habitantes/dca
2 Medido en el punto inmediato al verftdo de agas negras

Ref.: Registros analCicos del Laboratoio MSPAS y del Ambiente. MAG.
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Admnrad6n de Acaedos y Alcantarillados 220 industrias ubicadas dentro de áreas
y en el segundo caso es el Ministerio de urbanas, presentando la siguiente disposici6n
Salud Pública. del vertido:

El mayor impacto de los vertidos ind¡stes 68.6% al sistema de alcntaillado; ¡
es la reducción del oxdgeno disuelto. El 10.4% a colectores de aguas lluias;
aogeno es vital e impres ble para que 15.6% a nos o quebradas que cruzan el área
pueda sostener todas las formas de vida urbana;
aerób;ca y productos valiosos que sostienen
actividades productivas como la pe 1.4% al mar;
artesanal. La capacidad de autodepuracibn 4.%o al alcantarillado, con tratamiento
de los ríos que permntila rerar este preo a descarga.
oxigeno está siendo sobrepasado por la
carga orgánica, por lo que se vuelven Impacto económico, social y
inaprovechables por tramos bastnte largos. ambiental

En menor extensión, pero no por eso deja A pesar de la relativa abundancia de agua
de tener m fuerte impacto awiental, se que el pais recibe (graacas a una
tienen indusrias que además de vertir precipitación anual promedio "alta) las J
materia orgánica, vierten produ.ctos c icanude esomecion`altdadd las

{1t -iat wçt« ffi ~~deestdeonaidad de la
ucos. Entre las agrindustrias que lluvias, unido al mal manejo de las cuencas

descargan vertidos a lo nos más 'hidrográficas, hace que la sitacón de ¡
iportanes en el pais se tienen: spombilidad del recuso sea cada vez

o Benefcios de Café menor; la alteración de la caldad por
contarinación hace que esta escasez seoE Ingenios Azucareros incremente.

- Beneficios de Maguey y Kenaf
o Rastros El impacto econórmico de la contarinación

por efluentes industriales y municipales es
o Procesadoras de Lácteos invaluable, debido a la gran cantidad de
o Destirías de Alcohol actividades productivas que dependen de los
o Granjas Porcinas y Avícolas recursos hidricos y a las consecuncas

derivadas de la circulación de agua
o Tenerías procesadoras de cueros contaminada

Estos establecimientos industriales están La dimensión del impacto social de la
ubicados en el área rural, cerca de las fincas contaminación del agua, se refleja en que es
donde se cultivan matenias prmas o que por un recurso vital par la vida, la salud y el
sus caracterticas no pueden estar dentro del desarrollo y estando contaminada se vuelve
área urbana; éstas producen desechos en un recuso pasivo y generador de
orgiicos, con valores tan altos de demanda obstáculos para el desarrolio y la cdad de r
bioquímica de oxigeno, que vuelven vida.
inaprovechables para otros usos a los ríos.
La Udad de registo y Control de Vertidos presenca de contanant de tipo
indrales (OEDA/ANDA), tiene registrados pat6geno, hace que su utilización para
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consumc cdirecto y para riego de productos En el área metropolitana de San Salvador
que se consumen crudos, hace que sean un (AMSS), donde se locaia más de 1 millón
vehículo transrmsor de enfermedades de habitantes, las cobers de recolección
qastointestinales. son muy bajas, como puede verse en el

En el caso de los efluentes industiales, el Cuadro .4 dej4ndose de recolectar
mayo Sipaco ecnómco socal,"leaproximadamente 400 toneladas diarias demayor nlpacto económico yea social, se basura, lo que promueve el aparecimiento de

pi3etae l zn ocieta, odeenu botaderos ilegales, diseminados en predos
éZoca del benefitciado de café, los nos se baldíos, quebradas y vía púbicas.
contarmnan y anulan las actividades de pesca
artesanal y ocasionan daños al ganado que El resto de municipios del pa~s, presenta una
consume estas aguas. situaciun similar. Una encuesta de desechos

sólidos realizada en 1990, en 126
Principales causas del problema conidades con poblaciones menores de

15,000 habies, reveló que el 17.5%
Dentro de las causas de la contaminación cuerta con sea de recolección, con 
por vertidos líquidos industiales Y disposición final msanitana y con una
munimipales se tiene la falta de una cobertura del 35% de recolecci6n.
legslaci5n clara y actualizada, que norne
esta exdgenaca. La tendencia del problema és crete,

debido al aumento de la pblacadón, al
También falta un programa qcie integre el desarrolo urbano no plaknficadu y a la falt
proceso de control de la contaminación con de capacidad financiera de las aLaldia para
otrus aspectos complementarios, como el atender este problma
fortaleimento institucional para aplicar las
leyes, efectuar evaluación y monitoreo y Además, no te un mane o quesepare los
zrigilana de vertidos. residuos peligrosos de los residuos

domésticos, por esta razón en la corriente de
Otra causa es la falta de estudio de desechos e~iste una mezrla de desechos
alternavas tecnológicas y de finanento hopitalios y tóxicos.
para el manejo y trataniento de aguas
residuales domrsicas. El problemna de la disposiión final está

relaidonado con la dificultad que tienen las
F. .3 Contaminación por desechossólidos aladas de consegur terrenos que tengan

un costo accesble a una distnaa apropiada,
Dimensión del problema como punto de recolección.

Un problema que ha adqdo aract cas Impacto e:onómico, social y
afrrmantes en los Úismos aíos, es la ambiental
praliferadón a rnvel nacional de botaderos

aileges de basura, uzados inc~ sopor las Uno de los icadores de la calidad de vida
aWoridades muncipales. Esta práctica es la situacin del serdicio de recolección y
genera mú]tiples problemas de limpieza de la cudad. Este es un problema
cyntamrinación ambiental y enfernedades que ha superado la capacidad de las
entéricas y parasitarias. autoridades mucpales. Otros indicadores

sociales, comno la esperanza de vida, la
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cuadro 11.4 Recolección de basura en el AMSS (1993)

Produccó deCanidad no Porc e
Munic Ptazits b um ( de Tcm_aW no

baum (TOIL/dia> Ton.d) reclectado

San Salvador 422,570 460 73.6 16.00 1
Mejicano- 145,000 87 39.2 45.00

Soyaparngo 251,000 151 1 147.9 98.00

Ciudad Delgado 104,790 63 1 32.8 52.00

Ayu~utepeque 21,433 13 0.5 0.36

CUSCatancrgo 55.193 33 7.5 22.60 ¡ |

Iopango 94,879 57 1 25 56.90

San Marc:os 54,533 34 ¡ 8.2 24.30

Nueva San Salador 116,579 70 34.3 4.90

Antiguo CuGa 29,899 1 18 1.8 9.50

Santo Tomás 24,450 15 2.3 14.70

Sanfiago 15,912 10 1.0 9.60
Texcuangos

Totales 1,011 382.0

Ref.: Estudio preparado por Alcaldía de San Salvador, para solicitud asistenda fnanciera Japón.

mortalidad y la morbildad infantil están mal estado en que se encuentran.
alamente correlacionados con la ca de Adiconainente, el crecimiento urbano hace
los servicios de recolección y disposición de que las rutas sean más largas y requieran de
basura, por lo que es un área importante de mayor volumen de manejo.
intervención, para mejorar las conc}iones Los sercios de recolección de basura
de salud de la población. achtalmente no son autofinanciados y,

Principales causas del problema aunque se reconoce la falta de capacidad de
pago de los sectores más pobres de la

Los alcaldes mumacpales manifiestan que la población, se cobra la misma tarifa para
fal de recolección de basura se debe al viVienda que para establecimientos
poco número de unidades de recolección y al industriales y comerciales.

E.t, Etraacionaldl Mce1io A~i¡entc i
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Otra causa es la falta de una planificación promotores de botaderos ilegales en predios
espacial del desarrollo urbano, que baldios que rápidamente se convierten en
contemple facilidades para el manejo de la basureros o en la práctica de tirarlas en ríos
basura. Al construirse las viviendas sin vias y quebradas. Se deposita basura hasta en los
de acceso apropiado, se promueven tragantes de aguas lluvias y de aguas negras.
botaderos insanitarios y se encarece el costo Como justificación para esta práctica, se alega

.i del servicio. la deficiente recoleccidón que prestan las
Los aspectos técnicos relacionados con el as, la ca se ha agravado en los úlimosf problema incluyen, además de la falta de anos.
financamiento de los estdios básicos, de En t al aspecto tarfano, en la
indicadores actulizados de composición Micuaida de San Salvador no se invierte
porcentual y caracterización física y quica, toaidad de lo Saudado po e incepto
de una estructra organizativa mínima a nivel la totalidad de lo recaudado por el concepto
local, de normas técnicas nacionales y de detren deaseo. En otras municipalidadesde
coordinación entre las municipalidades y el Pas existe deficiencia en la recaudación delMinisterio de Salud, para establecer la arbitrio.

disposición final. F. 1.4 Contaminación por agroquímicos

Desde el punto de a técnico y legal, falta
desarrollar reglamentos y normas. A pesar Dimeón de problema y
de que el Código de Salud establece la tendencia
elaboración de este reglamento, aún no se
ha preparado. Algunos estudios realizados par evaluar la
La prestadión del servicio de recolección y presencia de agroqicos, han mostrado ¡a
disposición de basura a nivel local, es parte gran diión que existe de residuos de[ de la obligación municipal y la mayoría de éstos en suelo, agua, peces y moIlscos,
municipios cuentan somente con un (Meléndez y Bonilla. 1988, López Zeeda

¡ Alcalde y su secretario, lo cual los limUta para 1977 y Domínguez y Paz 1988, reportados
prestar un servicio eficiente. por FAO, 1993). La presencia de residuos

de agroquimicos está asociada a la cercania
E stodo tecnolósico6n de ecnmi dels a cultivos de algodón. En el cuadro [.5 se

. ~método de disposiciónl de basura mas meta o eiusd etcdse
adecuado en el paás, según el tamaño de las e los residuos de pesticid en

. . . ~~~~~~~~~díferentes espedes.ciudades, no ha sido resuelto. Tampoco se
s . ha impu o un programa global de Otro esudo mas reciente (Requena y

recclaje, reducción y reutilización. que Myton. 1991), desarrollado en la zona
vendría a dnuir el volumen de desechos y costera Barra de Santiago, reporté como
mejoraría las condiciones de vida de las único ncticda órgano-fosforado
pmnersas que se dedican a recoger estos encontrado en agua superficial al

-1 mateiies en los botaderos. TAMARON. Varios órgano-clorados como X

Otro factor muy importante del problema, es BHC y YHBC, fueron detectados en agua
la falta de educación de las personas pa supurial y subteánea.
manejar su basura a nivel domiciliar, siendo

Ego~ia Naciona1 del Medio Ambinte 
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(Zi Cuadro 11.5 Residuos de Metil-Etil Paration y Para-DXDN
idL ' muestreo No. 2 - isla La Calzada (estero de Jaltepeque)

10 nov. 1985

Muestras ! Meilpation ! Etilpation I P.radxion 1 Total I

'Camarón" Penaeus sp. 0.3537 0.0 , 0.6670 1.0207

.ac "aiba" Callinentes sp. 0.2417 1 0.0 0.0 0.2417

1 "curil Anacamsp 0.3140 1.5273 1.1293 2.9706 ¡

"ruco"Po.sadsys sp. 0.7679 1.8502 0.8727 ¡ 3.4908

'Ul "gre" Arnua sp. 0.0 0.0 : 0.2636 0.2636

Jurel" Coranx sp. 0.1505 0.2035 0.0 0.3540 1

z 1 : 'Paco ya 0.0 0.1272 0.0 0.1272

A 73 Tempate 0.0 Trazas (0.0733) ¡ 00 Trazas (0.0744)

San Lorenze 0.0 0.1365 0.0 0.1365 j

)TI SitioPacoya 0.0 0.0 (Trazs.0402) Trazas(0.0402)

¿b Sedimento* El Tempate 0.0 Trazas (0.003) | Trazas (0.0011) Trazas (0.0041, 

bn; j Sa- ',nrenz | 0.0 | Trazas(0.0085) |Trazas (0.0059) Trazas (0.0144 i

739¡ * Las a¡¡ sny as de arúmales provienen del área comprendida por las 3 esaciones [
i * Concentraciones expresadas en ppb.
jir. v Concentoacioneswexpresadas en ppb.

Fuente: Dominguez and Paz, 1988, reportados por FAO,1993.

En cuanto al dano sobre la salud, los datos viiendas campes, sin que se cuente con
OÍ hosp¡talanios de intocación por peshcidas, medios técnicos para destuir estos residuos.

indican que. sbn causados por exposición
1 directa, por' una mala aplicación o por Impacto económico, social y

ingestón intencional con fines scidas. ambiental

Se desconoce la extensión del problema Los efectos económicos del uso
ocas0nado por ingestión de agua, ahmentos indiscnrrnnado de plag_uicidas puede interferir
contaminados o por bioacumlación. . gravemente con las activdades de E

exportación, dado que cada día los reqsitos
Otro problerna lo representa la gran cantidad de cidad sobre presencia de residuos es L

. de recipientes y productos vencidos que más estricto en los paises importadores.
están diseridos en bodegas y aún en Expeiencias negativas se tuieron en el
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pasado con el rechazo de embarques de formación de una cultra proclive a la
came y camarón a los Estados Unidos, por aplicación excesiva de productos q cos,
lo que las actvidades de exportación deben sin reparar en los efectos econ&xicos en la
complementarse con acciones que empresa productiva y, mucho menos, en los
promuere¿n el buen uso de agroqumicos. efectos ecol5gicos. Las alteavas de
Por otro lado, las característica de los suelos producción basadas en el manejo interado
cambian por las aplones, volviéndolos de plagas y en el uso radmoal de los
ácidos e infértiles. plagáicidas, aún no han sido puestas al

Desde el punto de a salcance de los agricultores.
consecuencias de un ambiente contaminado La falta de clidado en la manpulación de los
por residuos de plagucidas afecta a la plaguicidas, denivada muchas veces del
poblaci6n causando daños severos y muchas desconoimento de ls mnedidas de
veces irersibles en el sistema fiSioló1ico seguridad que deben tomarse por parte de
vital. La exposición directa deja graves los agricultores, ocasiona intoxicadones y
secuelas y los tratamientos hospitalaios son denrmentos de productos qrimcos
costosos y complejos. No se tiene una contaminantes.
evaluación del costo económico que esto

impica. F.1.5 Otros problemas de con Wminación

La contminacin por agroquiíricos también En los ultimos años ha aumentado la preión
afect a poblaciones sivestres de fauna, sobre Centro Améica para recibir resduos
tenese y acucola. peligrosos y probablemente en el futuro,

habrá un incremento en los intentos por
Principales causas del problema introducir al país diferentes tipos de

desechos. Esto se acentúa debido a las
La presencia de agroucos en el suelo, prohibiciones que est~n adoptando paises
productos aynae, vegetales, asuas que anteriomiente habían sido tilados

superficiales y subterráneas, son causadas para este fn. Para enfrentar este problema.
por aplicaciones excesivas de agroquimicos. El Salvador se apoyará en el Convenio de

Los vacíos en la regulación del uso de Basiea, ado por el Proa de las
Iagroqicos ha perrto abusos en la Naciones Unidas para el Medio Ambiente y

. . en el Cormeriio Centroa rn0icano sobrecadena de importación, producción,
dist.bución y aplicación. Los usu.os Movimiento Transfronterizo de Desechos

dirtdst osbucn y aproucactn.Los sonTos Peliros. Este convenmo busca evitar que
diectos de estas productos son camnpesínos Cetonrc-ecniTae nbsrr
y agricultores que nmchas veces desconocen

csEncias de desechos provernentes de paisesi ; ~su grado de peaaro y las consecuencias *¡ su grado de peligrosidad y las desarolados. Smn embargo, se debera
F ambientales. elaborr una legislación naconal que

sLa difusión de paquetes tecnológicos complete el marco jurdico que permita al
ados a la aplicación de fuertes país enfrentar esta problemtica.

5L cantidades de agroquiicos, ligado algunas
veces al crédito agrncola, ha incidido en la
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F:.L SaludyMedioAmbiente para 1990, puede verse que las infecciones
intestinales ocupan el 3er. lugar con

Dim-ensión del problema 116,960 casos y el paraismo infantfl el 62
lugar con 87,416 casos, haciendo ura tasa

Exilten otros problemas sobre los cuales se total de incidencia de 49 por cada 1,000
tiene poca información a nivel nacional, habitantes.
pero qcpe. de acuerdo con e os realizaos
en otros paises, en base a factores de nesgo Debe destacarse que estas enfenmedades
puedern estar causando daños a la sahld atacan pnncipahnente a la población infanfl,
humana de los saladoreños. Vanos con edades entre 14 años (ver Cuadro 11.7),
corr.ponentes del aire interior de las casas, gando a alcanzar en 1990, para este
corno el humo de coinas de leña y grupo etario, 38,768 casos de consulta por
cigarrilos, de productos para el aseo de las infección intestnal y 26,362 ciasos por
casas, pinturas y productos de asbesto, parasitosis intestinal Esto representa una
pueden constituir problemas de tasa total de incidencia de 95 por cada mil
contaminación importantes en cietas áreas niños, l1gicamente sin inclir los casos no
del país. consulados.

El asbesto se encuentra en muchos Una comparación de enfemedades
mareriales de construcción y pueden ser gastrointestinales con el número de casos de
dainos a la salud si est cortados o enfermedades respiratorias, tanto en aduhos
partidos y emiten partculas al aire. El como en menores de 5 años, muestra una
respirar partículas de asbeto puede tendencia creaente para las enfermedades
contribur a vanos tipos de cáncer. El plomo, reponas, ocupando actualmete el
que afecta la salud de diveras formas, se primer lugar. Sin embargo, no se ha
encuentra en diversos medios, como el aire, reaizado un estudio epidemiológico para
el agua y el suelo; en El Salvador puede ser dete ar el verdadero origen de estas
sigrificativo debido al uso de gasolna con enfermedades, entre las cuales se incluyen E
plomo. El perfil epidemiol¿gico de El las originadas por contaminaión
Salvador identifica como las primeras causas atnosfeérica.
de morbildad y mortaldad en el país a las
enfermedades gastrointestinales, incluyendo Calidad del agua de consumo
el parasitismo intestinal, diarreas, amebiasis,

hepaAs y el cólera ~~Se estm que a nivel nac:ional solo el 47%
de la población (urbana y ra tiene acceso

Corúnmente estas enfermedades se a un suministro de agua segura (tratada y
transmiten por el consumo de agua de rios, clorada). Adicionalmente, no se ejecuta un
nacimientos, pozos no protegidos y programa de vgilancia de la calidad del agua
alienltos contarinados con organismos en fuentes y red de distribución, con la
patógenos presentes en las heces, por lo que frecuencia y coberura que indican las
se atribuen a la falta de sanearriento normas de la OMS, sino en forma parcial.

ambiental y educacón sanitaria. La toma de muestras en red indica que en

En el Cuadro 11.6 donde se reportan las algunos puntos se presentan mst L
primeras diez causas de consulta médica positivas a coliformes o con valores de doro
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Cuadro 11. 6 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
Unidad de Estadística de Salud

Primeras diez causas de consultas médicas según
lista de categorías de tres dígitos C;e. 9a. Reu.

El Salvador, CA. 1990
Nivel Nacional

No. ~~~Tasa de
NO. c6digc Pri_ms consultm por causas N. X uId.

cons~ ~~~~por 1

1 465 Infecciones agudas de las vias respiratorias
sup. loc. mult. y no especificada. 198,864 8.5 37.9

2 460 Rinofaringitis aguda (resío común) 119,346 5.1 22.7

3 009 Inección intestfnal mal definida 116,960 5.0 22.3

4 V22 Embarazo normal 106,366 4.5 20-3

5 599 Otros rastomos de la urea y del aparato 93,862 4.0 17.9

6 129 Paraiois testina, sin otra especificación 87,416 3.7 16.6

7 487 1Ifluenza 77,050 3.3 14.7

8 V20 Control de la salud del lctante o el niño 67,612 2.9 12.9

9 490 Brlncquitsno esrqi como agudano 62,762 2.7 12.0

cono crónica

10 462 Faringitis agda 54,416 2.3 10.4

Subtotal 984,654 41.9 187.5

Todas las demns primeras constas 1,367,056 58.1 260.3

. Total General 2,351,710 100.0 447.8

1 Por cada 1,000 Habltantes nivel naional.
* Fuentee Registro diaio de consL extea de los establecimietos del MSPAS.

Estrateoia Nacional del Medio Ambienl7
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Cuadro 11.7 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Socíal
Unidad de Estadística de Salud

Primeras diez causas de consultas médicas según
lista de categorías de tres dígitos Cie. 9d. Reo.

El Salvador, C.A. 1990
De 1-4 Años N;vel Nacional

No. Código P_icw u c alapor causas ! No. Xcide

_ ! _ j 1 _______ ___ _ _

I 1 465 Infecciones agus de bs vuas respiatonas
I 1 sup. loc. mult. y no especfkada. 73,258 16.8 106.9

2 ¡ 460 Rinofingfts aguda (resfrio común) 41,588 9.5 60.7

3 009 Infección intestn mal definida 38,768 8.9 56.6

4 1 129 Patosis intestinal, sin otra especificación 26,362 6.1 38.5

¡ 5 | 490 Bronqitsno especficdcomoaudano 24,514 5.6 35.8
^ ~~~cano atnka 

¡ 66 487 Influeza 21,334 4.9 31.1

7 V20 Conrol de la saluddel bcbnte o el niño 14,582 3.3 21.3

8 462 Faingitis aguda 13,776 3.2 20.1

9 485 Bronconeumoniargamnio causal no 12,626 2.9 18-4

¡ 10 136 Otras enfermedades infecciosas y
i-___ parasitarias y las no especificadas. 11,168 2.6 16.3

Subtotal 277,960 63.8 405.8

Todas las demás primeras cons 157,486 36.2 229.9

Total G'a 435,446 100.0 635.7

1 Por cada 1,000 niños a nivel naional
Fuente: Regisro diario de consdta extear de los establecimientos del MSPAS.

residual menor a la nonma. La labor de sólo se prenan problemas en lugares
supervisión y auditoria de la Calidad del focalizados, donde existe hierro y
Agua potable no se efecúa por las manganeso en gran cantidad.
condiciones precarias en que se encuentra el I
programa de xvgilancia, del Ministerio de La ventaja reateva qbue presentagn ls
Salud. En cuanto a la calidad fisico química ssemas de distibución de agua para
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consumo, es que provienen de agua higiene, viviendas defidentes, fala de
subterrnárea. Sin embargo, en 1993 se ha servicios básicos como el agua potable,
uicorpoado a la red del Area Metropolitana aumento de residuos sóldos, aunento de
de San Scúvador (AMSS), el mayor sistema vehículos y la contaminación; si la población
de aprovechamiento de agua superfícial a crece a mayor velocidad que la capacidad de
partir del Rio Lempa (1 metro respuesta para proveer las demandas del
cúbico/segundo), el cual requiere de una desarrollo ubano habrá un deterioro
vigilancia más extensa, tanto de la ambiental serio, tal como se observa en el
institucion de agua como del Mkinistero de país
Salud.

Otro problema amnbiental, es el alto grado de En base a lo anterior se identfica la baja
infestación del mosquito AEDES AEGYPTI, cobertura de los servicios de suminist ck
teniéndose un porcentaje de infestación de agua segura, la Inadecuada disposición de
focos b1l mosquito mayor al 75% en todo ~ excretas 0y aguas servidas, la falta de control
focos -. elun la OPS, con todo e sobre la contaminación de ainentos y la
ifestaciones mayores del 5% se acentúoa el falta de educación sanitaria, como las causas

nesgo cie una epidemia. Los lugares donde princies del problema.
se deba&rolla incluye ambientes insalubres
como botaderos de basura, aguas estancadas F.2 Objetivo y Estrategias Propuestas
y cor. mal drenaje.

I Objetivo de la intervención
Impacto económico, social y ambiental
ambiental

Considerndo que la contarirnaci6n
Un ambiente insamubre, genm -a biental repercute en un una dinución
desnutricion y pobreza, recibiendo el de la calidad de vida y afect la
impacto. el recurso más importante, como sl la tatoeel rea yrana cm
es la poblacinr, la cual no se puede

.1 [incorporar al proceso productivo si se ab i obetivo peioao de adin eden
encuentra enfermo, y en el caso de afectar ambienta, es la r n de la
los niños, se comprometen las ftr contaminacirn ambiental, a tabs de

.1 g0eains lesodel as prograas de saneamienito básco ygeneraciones y eldesarroilo déuacónsantaia
educauon swaitaria.

1Principles ctusas del problema La cidad abinta requierd o

La cal-dad y cobestr de los sistemis y de la caliad ambienltal ~ere de la
La ecals dad conearniento ambierli sonaplicacion de conceptos tecnológicos, por loservicios de sanearmiento ambiental son
factores que inciden directamente en la que la estrategia debe inclur mecaismos
calidad del ambiente huno y por tanto en que facditen el acceso a tecnologías
el desairollo de las enfermedades infecciosas apropiadas, tanto de saneaminto como de
analizadas. El crecimiento poblaional va producción indual y agropeca
acompañado de uin deteroro ambiental, además de tecnologías de reducción de la
relacionado con bajas condiciones de contanaón y sus efectos.

-
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Principios Fundamentales Estrategia propuesta

La selección de las estrategias propuestas se a. Regular la emisión de conaminan~tes en

basa en cinco pncipios findamentales: un programa gradual de manejo de la 
redu- deregsprasdpcontacminación que considere la qplicación

reducción de riesgos par la salud públic~a y de normas viables, gestión de apo
el rnedio ambiente, prevención de la financiero. la capacidad institucionai del U
contaminación mediante reducción del país y un proceso de sensibilización.

voluw.en de desechos. recuperación de
costos de saneamriento del mecho ambiente, Un puto clave de esta estrategia lo

consttuye el desarrollo de una red de
selección de tecnologías apropiadas de monitoreo de la contaminación ambiental,
trataxnien.o y evacuación. así como la realización de estudios para

determinar las fuentes de contaminación y su
Los 1r¡.strurnntos de intervención paa los importancia. Es necesario establecer
cambios que se proponen, son la regulaciones e incentivos que promuevm las
reglamentación, la asignación de derechos nciativas públcas y privadas, para el control
de propiedad y responsabiLidad, la y prevención de la contaminación. Es
inforiación y educación, los incentivos necesario diseñar mecanisno para evaluar
econ¿»ricos o desincenivos, las tecnologías la contaminacin, establecer prioridades y
y el iruco instituional. lograr una compensación social por el daño

el zrrcoinstitucional,causado, de acuerdo a su magrnd.

Las nomias para la prevención y control Se deberá establecer normas para el control
de la contaminación ambiental, deberán de las emisiones de contaminantes a la
fijarse de acuerdo con el nivel de desarrollo atmósfera, espedalmente esones
del país, a fin de que su aplicación sea vehcujr, las cuales deberán fijarse de una
factible; los programas deben ser manera realista y considerando las
implementados en forma gradual y condiciones institucionales y las
focalizados en las fuentes contaminantes caracteristicas propias de los procesos y J
de mayor impacto, tanto actual. como actividades productivas del pais, bajo
potencial. El rol de instrumentos de measmos de aplicación gradual.
gestión ambiental, tales como el
mor.itoreo ambiental y la Evaluación de El crédito puede ser un instrinento pala
Impacto Ambiental, serán de vital promover el establecmiento de medidas
importancia dentro de estas políticas. para rnitigar el impacto ambiental de las

actividades privadas, incluyendo el
Los grupos objetivo deben ser los establecimiento de condicionalidades s

genei-adores de contamninantes, los ambientles para el otorento de los
mitigadores de impactos (trabajadores de la créditos y el desarrollo de ineas de crédito
sa, los adrdores de los recusos para nversiones privadas dirigilas a la
naturales y de los sistemas de recolección y reducción de la conta ón,
manejo de desechos, y los ejecutores de especialmente si forman pate de un paquete
politicas (funconarios). de modemización industrial.
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Además, se deberán desarrollar programas Los sisternas de tratamiento de aguas
dr. sensibilización al sector privado, sobre los residuales en grandes ciudades, de be basarse
p.oblemas de contaminación anbiental para en tecnologías manejables que incuya la
tumentar la participación y colaboración. eliminación de patógenos. Es necesaria la

h. Incenri la reducción de la capacitación y la evaluación de tecnologías
contaminación ambiental, mediante la adaptables a diferentes tamaños de
Transferencia de Tecnologias Limpias de población.
Prod'tcción y de manejo de desechos

peligrosos. d Incrementar la capacidad de las

Esta estrategia es de doble propósito, dado municípalidades para mejo !a
; que por medio de una reconversión industrial recolección, disposición y recictaje de
con te nlo ea una re .versi.n.ndustríal basurasyalentarlaformación y operación
con temnologias lhnpias, se .ogran beneficios de emrssp-d aa i eoecó

.~ ~ ~ ~~dd que ..... ,,ceeDees rwu aas recolecc¿ón yeconomicos para los industrales, ao que
se incrementa la efciencia de los procesos y disposicióO sawtaria
al mismo tiempo se nimrzan los desechos

-ont.mo nantes. Es necsro incrementar la capacidad
impresaial de la municipalidades para

| Otros beneficios adicionales íncluyen meoalaeoecinysp- 6 ar
- .mra~ de prdco en meoe mejorar la recolección y> disr>cxiJón santria'rercaeo de productos en mejores

condiciones, inserdon en prorganas de basuras, especiainente a traés de
comeales intemacionales, que incluyen capacitacón y asistenda técnica. Asimisno.
aspos ambientales, ahorro en sistemas de pomover cam s de educación y
rtomia oto, facgta e dliiento de de compensación, dirigidas a

reducir la generaci6n de desechos mndiante
c Promover opciones tecnológicas para la la zación, reciclado y recuperación.

reutilización de aguas residuales y
desarrl sistemas de tiento de Fs n o re y selecconar las
agual residuales en las ciudades más tecnsologas de trataiento de desechios n ue
grandes delpaL enA reas Criticasde sean más apropiadas a las condiciones
Contaminación económ , a la composición y cantidad de

La rnc d sgdesechos y a la dispomnbildad de terrenos.
L a ehmnmación de las ags residuales La apcacin de s tecnolo debe ser

domésticas, debe considerar métodos completa a fin de reducir la contaminacion a
alternos como reutilización en la agnicltura y los niveles deseados.
aetlzción industrial er- sistemnas de

En algunas cipalidades se promoverá la
enriaffieno, tomando en consideración los i. a del servdo de recolección y
riesgos a la salud. Estos mntodos tienen la disposición de basuras, inciando con
vena de que no requieren grandes prgramas piloto que involucren a la
inversiones y bajos costos de operación. empresa privada en la prestación de este

servicio.
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e. Asegurar la sosteniblidad de los servicios Se deberá establecer una coordinación
de recolección y disposición de desechos operativa entre el Ministerio de Salud y el
sólidos, estableciendo gradualmente, un
sistema tarifario que cubra el costoie 0 Ministero de Agrictura, promoviendo la 
.,ervicios de recolección de basura. El formación de un equipo agromédico. Con la
subsidio estatalW sfiese necesario en este parficipación del sector privado se deberá
campo deberá estarfocalizado a grupos sn divulgar al público en general sobre los

acidad de pago. peligros y formas de manejo de los pestcidas

La recuperación de los costos de operación y agricolas. Deberá darse información sobre
rantenimiento debe ser un elemento agroquinicos prohibidos o de uso

importante para aseguar el funcion ento restringido.
sostenible del sistea La partcipación
privada debe ser una opci imn nte en g. Prohibir el ingreso de desechos tóxicas y
la recolección de desechos de ciudades peligrosos y establecer mecanismos para el
grandes. control de los producwas producidos

Icamente.I
Es necesario desarrollar marco legal que J
regue las obligaciones de los cudianos Y El desallo de legislación nacional para
de las insttones enfcadas de 105 e~a la introducción de desechcz toxicos
sistemas de recolección y disposicin. debe ser realizado a la brevedad posible.

Especial cuidado debe tenerse en los
aPmer la ctroi se métode proyectos que de maera encubierta
amernatíwos de control de plagas y de a el táfico de desechos. Una

sectJo seguro de sectoriasyevincla al tematva pudiera ser la exigencia de un

sector sa., al sec.or agropec.ao en Código de Etica. donde se cumpla con las
aplicación de mecdas, incluyendo n
regulaciones de importaciony distribucio¿w noa P del pais de origen.
pa-a reduct el uso inoadeo de los.pagraru-co i d Es necesario contar con un programa regular
agroquimicos. de auditorías en las industrias y

establecimnientos que puedan generar
Se deberán desarrollar y divulgar n*ados de desechos tóxicos y mecanísmos indirectos de
control alternativos (biológico, mecánico, control, como la relación entre unidades
autocida y otros) y especaianente se deberá producidas y volumen de desechos.
promover el Manejo Integrado de Plagas. Es relaconadas co el
necesario indtcr en el sistema de extensión .pheto de ls estrategias ante.ores
agricola, en coordinación con el ministerio
de salud, módulos de entrenamento en el SEMA, CONACYT, MSPAS, MAG,
manejo seguro de plagmicidas y técnicas ANDA, BCR, FONAES, VMVDU, MOP, .

Alcaldías, ISDEM, ONG's y Sector
alternativas para el manejo de plagas. Prdo.
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G. Estrategias de efecto Objetiuos de la intervención
intersectorial ambiental

El objetivo es planificar y programar el uso
G. 1 Manejo del espacio fsico del suelo y las actiades productivas, así

como ordenar los asentamientos humanos
El ordenamiento tenitorial se define como el en forma congruente con la vocación del

I conjunto de medidas, instrmtos, acciones suelo. Par lograr el aproajechamiento
E le2ula ones de diferente arcter sostenible de los recursos natirales y la
orientadas al logro de una distribución protección de la calidad del medio ambiernte
arnónica y homogénea de las acvidades se necesita un instumento de mayor
productivas, de la pobladón, de los e aón como lo es el Ordenamieo
equipamientos y de los serviaos sobre el Ecolgico-Económico (OEE), el ual será uno
territuio. Este proceo conlleva la de los tumentos de Gesti6n Arnbiental
protección y el manejo sostenible del medh que se describirán en el Cap.t lo IR de esta
ambiente. Estrategia Nacional del Medio Ambiente.

Este n«strmento será el 'necanimnoEl desarrollo tetornal espontáneo y no p pal utilizará e Sde
planificado trae, entre otras consecuencias,e iozar en práctica
Las ientes: Ambiental para poner en práctica las

estrategias que a cmnffuacioxl s proponen.
a. La construcción de infraeestuc no

.comptble con las medidas de Estuta propuesta
prtecaión ambienta;

a. Promover yaplicar sistemas adecuados de
b. El cambio irreversible en el uso del pkmuficación y ordenación del so de la

suelo, de rral a urbano; tierra

c- Las difes fonnas de cÉntarraladóLn Se promoverá el desarrolo y la aplcación de
del ambiente causada por las acSeQideyes
humanas; y sistemas de planificación y ordenación que

. ., . . i~~~~~~~nduzcaxn a la aplicacion de métodosd. La reducción o desaparecimiento de
;ecostemas y la biod as s iegrados de ordenación del espacio físico.
a elos. Esto imphca la adopción de sistenas

Estos iactos afectan negativamente ls mejorados y el anisis integral de datos
condiciones del medio ambiente. Por lo sobre el aprovechamniento iel suelo y la
tanto, para detener, controlar, mane o aplicación sistemoica d2 técnicas y
revertir estos impactos y obtener mejoras en procedimientos para la evaluación de los
la cald de Ada de la población salvadoreña efectos ambientales, soiales y económricos
se necesita ul Odmaet en relaci6n al aprovedmnto de los
EcolgcoEco6nn dentro del proceso de
Ordenamiento Tenitorial.
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h. Pronnover la adopcion depolíticas, SEMA, MIPLAN, MAG, MOP, ISDEM,
criterios e instrumentos de ordenacion y COMURES, ONG's y Sector Privado.
desarrollo territorial. G E

Se deberá apkcar instrumentos de poltica, d
incent,bos y mecanismos instucionales para Oa
fomernar el aprovechamiento óptimo de las Objetivos de la intervención
tierras y el ordenamiiento territorial en ambiental
función de su capacidad de aprovechamuento L
sostenible. Ia Educación Ambientl es el proceso que

consiste en reconocer valores y aclarar
c. Dsr'ablecer los mecanism de coordinación conceptos, con el objeto de fomentar las

entre las entidades públicasyprivdas aptues y actttudes necesarias para
rciacionadas con elproceso de comprender y apreciar las interrelaiones
C'rdenamiento TerritoriaL entre el hombre, su cultu y su medio

biofisico. La Educación Ambienta entaña
Es neao coordinar las actividades de las también la práctica en la toma de decsiones
instituciones públicas y privadas relacidas y en la propia elaboración de un cdigo de
con P- aprovchanto de los recuros comportamiento con respecto a las
naturals a fin de aplicar sistemas de cuestiones relacionadas con la calidad del
planifiedcón y ordenación que facihten la medio ambiente". (UNESCO, 1974). la ¡
integración de los componerntes Educaci6n Ambiental, es considerada como
ambientales tales como el agua, el suelo, el una estrategia para alcanzar los objetivos de
bosque y otros recursos naturales. la protección del ambiente.

d~ Crear mecanismos para faciltar la El sector de Educación Ambiental junto a la
tervenciózy particación activa de todos cultura y la comurncación, son la punta de

los tisteresados, sobre todo de las
., J~~~-ua para- pvomover los cambios de a~t y cc'munidades y la población local, en la l

adopción de decisiones sobre el realden u esreapaae desaroslo
aprovechamiento y la ordenación del respao en una esiategia para el desabollo
territorio y los recursos naturales. sotble.

Se ~ern estalecer imarad s La Educación Arnbiental en el contexto de la
que facilten y fomenten la participació activa Estrategia Ambiental y Plan de Acción,
de todos los sectores en el proceso de tiene como finaldad la generación de nuevos
adcpcin y ejecución de decisiones, en hábitos sociales sobre el entomo natural y a
particular de los gnupos acal excluidos, la creación de nuevas percepcpones
como las rn4eres. las comunidades kxales cuurales, acitudes y comportarnientos en la
organzzadas, las orgazaciones no relación seres humanos - ambiente. Esta
gubemnmentales y o gpos de interés. intervención ambiental de la Educacidn está

sustentada en la consecución de los
lnstitiones relacionadas con el cumplimiento sustentad oe tieo
de las esttegras anteriores:
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a.~~~ __le_va

a. Elevar el nivel informativo de la b. Formar y capacitar alpersoncl
población salvadoreña, sobre la involucrado en los distintos ámbitos de la
problemática ambiental, las causas y educación nacional
los factores socales que inciden sobre
ella, así como sobre las soluciones. Se busca con esta estrategia que los

b. Infoma a diversos gru profesores de la enseñanza tomnal y los
bd spos de aniimadores de actividades emraescolares,

influencia y opinión, acerca de la do en los contedos básicos Y caentaciones
gravedad de los problemas metonlo
ambientales, los costos del deterioro de etodologias de ensea vnculadas al

medio ambiente.
los recursos y el ambiente y sus
repercusiones sobre la calidad de vida
humana.Los suetos piortarios de las acciones de

formación y capacitación ambiental son
c. Estulrn procesos de torna de

decisión para la preservación de los personal doceníte y técnicos que laboran en
procesos naturales, la protección del educación fonnal, extensionistas y
ambiente en general y el uso promotores en el área de la educadón no
sustentable de los recursos naturales formal y los comunicadores y técnicos de las

ONG's en la informal. Las distintas
I7s~trategia propuesta actvidades serán desarrolauias bao difees

a. Incorporar la dimensión de la educación ma des de capacitación.
ambiental en el Sistema Educativo
Nacional c. Promover la educación de las comunidades

para el desarrollo sostenible
E desarrolo de la esra es epsldad
del MiNrio de Educación, apoyado por la Esa estrategia está dingida a generar la
SEMA. Conie la ntegacin de la dimension particpación comlritaría consciente y

aometodologías yresponsable en las acciones de recuperación,
ambienta enoscoteniprotección del ambiente y uso sustentable de

materiales en el currúculum educativo del los recursos nats, medate la provisión
sector formal. de conocimientos hablidades y destrezsc

necesarias.
Esta dimensión ambiental desempeña la
fución de un ee integrador de dis s áre En esta ptrategia p princpalmetpa e

del conocimento, que petan comprender el ONG's y entidades públicas y privadas de

; onigen y desarrollo de la problemática promoción y desarroDo. Bajo esta
ambienl, así como los dise os p les d;e perspectiva el personal técnico que labora en

L: responsablidad y partocipación individual esd las entidades mencionadas son un grupo de

colecsiva, atención priorftaria en aspectos de
formación y capacitación ambiental.

E.tratega Naciona del Medio Ambin a
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d Estab¡ecer mecanismos de coordinación, Los mecanismos que se implementen serán
información y comuncación entre las complementados, a mediano plazo, con la
instancias involucradas en el desarrollo y consttución de la Comisión Nacional de
gestión de la educación ambiental Educacion Ambiental (CONEA). Esta Comisión

estará relacionándose con los actores
Los diversos procesos educativos que se directos e indirectos de- la Educación
pondrán en marcha a nivel nacional, Ambiental en el pals, proyectándose
de-mandan de la creación de mecansmos de intemaionalmente con instituciones
coordinación y relación entre las d tas homólogas.
entidades estatales y púivadas que desarrollan
actividades de educación ambiental. Esto a Entre los mecanisnos de coordinación y
su vez penntirá ser eficiente y eficaz en las comnunicación, se formará la Red Naconal
entregas educativas. de Conicación y Educación Ambiental.

Esta Red se conabe como un elemento de
Los mecansmos de coordinacin, iformació apoyo a los Comités y Centros involrados.
y de comunicación, identificados para ser
imnpimtados a corto plazo son: el Comité cciones relacionaas con el cuplieto
de Salud y Educación, los Comités de de las estrategias anteniores
Mejoramiento Cualtativo de la Educación y
los Centros de Mejoramiento Cualitavo de SEMA, MINEDUC, MAG, ONG's, Sector
la Educación. Privado.
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II. Gestión ambiental y mecanismos de participación

A. Reformas Legales e Sistema Nacional de Informacair Ambiental,
Institucionales el Fondo Ambiental de El Sallador y el

Odnaio Ecoli6co-Económico. Además,

Los cambios legales e instfucionales más mtegra la gestión ambiental que actuaente
imponz~ntes para promover la geión realz las institucones en forma dispersa, a
abier,tal son los siguientes través de la creación del Sistemla Nacional de
tb asoin Gestión del Medio Ambiente. Firalmente, la

a. Aprobación de la Ley de Protección del ley incluye disposiciones relaconadas con la
Medio Ambiente, congruente con la protección y aprovechamiento sostenible de
,Estategia Nacional del Medio Ambiente los recursos naturales y el ambiente.

Como se mencionó en el Cap[tulo 1, en el b. Aprobacin y reforma deleyes sectoriales
.paSs exsten una serie de leyes, reglanentos relativas al manejo de recursos naturales
y disposiciones que regulan la utilización de renovables, asi como de sus reglamentos
los recursos natuaies renovables y respectios
-establecen normas para la protección del
mado ambiente. Sin embargo, se carece de Co opl de la aprobación de la

-I unb cuerpo lega integral que, considerdo Ley de Protección del Medio Ambiente, se
las disntas interrelaciones existentes entre r ere de la actaización, reformulaci6n y
lo, recursos naturales, la actividad formulación, segn sea el caso, de la
econóinca y las dintas instituciones normativa sectorial, especialnente en lo
involucradas, regule la actividad productiva a relativo a los recursos forestales, los recusos
fin de proteger los recursos nrales y el hídricos, el suelo, el ordenamento territorial.
medio ambiente. el manejo de sutncias tóxcas y el manejo
Ac, . de desechos. Agnos avances en las
Actualmnte, se está gestionando unpousa elgsaió ne etrfrsa
proyecto de ley que tiene por objeto propuestas de legislacion en el sector forestal
establecer nornas básicas destinadas a se stalf con la propr de Ley
proteger, consev y mejorar los recursos Fo , foulada por el Ministerio de
naturales y el medio ambiente; dfinr Agnculura y Ganadería (MAG) en 1993,
i regular la gestión amental, con la finali basada en la política forestni previamente
de lograr la armonía del ser humano con su foma
medio; y promover la satisfacción de las

Z necesidades hsumanas básica5, sin ar lasSe r ere de una acción coordinada entre
humnsdlasnas básicaos, sin U~ laslas distintas institciones responsables, para

opcones de las fut generaciones. completar un marco legal coherente,

!Esta ley incluye aspectos no considerados en congniente con el enfoque irtegral de la Ley
1a legislación dispersa sobre el medio de Protección del Medio Ambiente. Se

mbiete existented notablermente el ssemha r ere, ade , la realización de esfuerzos
de Evaluación de Impacto Ambiental, el adionales p ramentar las leyes que

iE1rcega~ Naaionald.1 Medio Ambrientc b3
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fornará.i parte del conjunto de legislación de apoyo, de participación social y de
ambiental de El Salvador, a fin de garantizar ejecución. Los objetivos del Sistema son los
su clara interpretación y de establecer siguientes: a) compatibilizar las accones
mecanismos que aseguren la aplicacón de sectoriales de protección del medio ambiente
lasnmisras. y los recursos naturales con las políticas

nacionales; b) facilitar el cumplimiento de los
c. Establecirmuento yfnci onzamiento del distntos mandatos legales de las instituciones

Sistema Nacional de Gestión del Medio involucradas en la gestión ambiental; y
Ambiente y cambios en la estrctura y c) coordinar esfuerzos a través de acciones
función de la Secretaría Ejecutiva del sectoriales e intersectoriales que asren
M edio Ambiente (SEMA). una cobertura mayor, por parte del EFstado, a

los problemas del ¿ 'zioro anbiental.
El logro de una adecuada gestión ambiental. i
por lo general se evalúa por la capacidad de la ecariaE a de Medio Ainte
las instituciones en alcana el éxio, en será la encargada de coordinar el sistema, X
serie de fumcioes entre las que figurn a) el para lo cual se requenrir de cambios en su t
desarrolar o adecuar un marco legai capaz actual estrEM ctua y fnciones. En este senido
de iimizr los impactos ambientales la SEMA deberá estar ubicada en el
negati'os,; b) el logro de una adecada Ministerio de Planificación, gozará de .
coordinación de activ es irecta e indepdencia operativa y funcional suficiente
interagenciales para alcanzar los objetivos de para cuniplr con su mandato y sus 3
la gestión armbiental; c) el influenciar los fumciones, estruchua, preuesto y relación
procesos de planificación, esp ente stuconal deberán estar res,paladas en la z
promoviendo la parilcipación como Ley de Protecciór del Medio Ambiente y, si
instrumentos de náirincin de impfuos ere pertinente, en su propia ley orgniica.
d) fortalecer el nivel de gestión local; y e) Entre las pnncipales funciones de la SEMA
identificar, canalizar y aplicar con icacia estarán: a) fonrmu, evaluar, actazar y dar
reCursos para apoyar acciones y proyectos seg ento a la Estrategia Nacional del
de gestión ambiental. Todo esto sólo es Medio Ambiente; b) coordinar, apoyar y
posible si las tareas y responsabilidades de velar porque funcione el Sistema Nacional
los distintos entes participantes de la- gestión del Medio Ambiente; c) apoyar la
ambiental, son visas como un sisterna, lo planifcación del desarrollo nacional,
cual iplca necesariamente el concepto de incluyendo en la misma los crteios de
integración. desarrolo sosternble y protección del medio

El Sistema Nacional de Gestión del Medio ambiente; d) promover la creación y
Ambiente se entenderá como la integración fortalecimiento de instancas de coordiación
y coordinación de acciones sectoriales, en de la gesti6n ambiental a nivel mucipal,
enfoque global, que permita la decón y tales como consejos o comisiones
ejecución de estrategas para promover el municipales del medio ambiente, e impuJsu
desarrolo sostenible, a travas del neo mecanismos de participación de la
apropiado de los recurso naturales comunidad para que puedan contribuir de
renovables y el medio ambiente. El Sistema foma efectva a la protección del ambiente;
estará integrado por instancias de decisión, e) apoyar la gestión de fondos para J

proyectos y programas de gestión y

Etu t~o3'a Nbcoia¡d Medwi Ambc r
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protección ambiental; y fl estandarizar las ltncia de Ejecución, esta instancia permrite
normas de calidad ambiental y su evaluación, eecutar los mandatos de las insftiuciones que
así como cooTdinar su aplcación a través de la integran y está conformada por las
las institcones sectonales con autondad instituciones responsables de la gestion
para ello. ambiental, en los diferentes sectores. Entre
El Sistema Nacional de Gestión del Medio ellos el Ministeno de Salud Pública y

Asistencia Social, el Ministerio de Agricultura
Amnbiente estrá conformado por hs y Ganadería, el Mnisterio de Educación, el
siguientes instncias: Ministerio de Obras Púbhcas, el

Instancia de Decisión es la iacia que Vicenterio de Vivienda y Desarrollo
seguirá el proceso permaente de toma de Urbano, la Administración Nacional de
decisiones que deben producirse y estrá Acueductos y Alcantarillados, la Comisión
constituida por el Mnistrio de Planificación Ejecutiva Hidroeléctrica del Rio Lempa y el
y Coordinación del Desarollo Económico y Istituto Salvadoreño de Desarrollo
Social (MIPLAN), a través de SEMA. Municipal.

Instancia de Apoyo es el conjunto de Las inStitucones mendonadas cOntarán con
relaciones que deberá mantener la SEMA Unidades Ambientales Sectorales (UAs), las
con organsmos que, por su rango o función, cuales son estrucas especilas para
| deban dar o recibir de ésta los imos u suPh, coordinar y dar segimiento a la
orientaciones necesarias para una gestión gestión ambiental dentro de la irstitución.
amrbierjtal eficaz. Incluirá a la Asamblea
Lesativa, al sistema financiero nacional, al B. Instrumentos de Gestión
-mnistio Público, a las Secrtaijas de Ambiental
Estalo y al Fondo Ambiental de El Salvador.

Eistancia de Paricipación Social es el B1 Sistema de Evaluación de
conjunto de relaciones que permrten al Impacto Ambiental

stema de Gestión del Medio Ambiente
obtener crtenos e información de la B. 1.! Anrecedenres
situación ambiental del país con una
participación activa de la sociedad. Esto Actualmente a nivel mundial, e~ste un
pefitirá apacar las normas ambientales, interés por mejor y promover la realización
apoyar la gestión ambiental y ejecutar Y de los sistemas de Evaluación de hnpacto

J actulzar la Estrategia Nacional del Medio Ambiental (EIA) como una herranienta
Ambiente. Esta instcia estará constitida básica que sirva para aplicar polfitcas

| ~~básicarnente por el Consejo Consutvo del albete adecuadas. con antidpación a la
Medio Ambiente. el cual estará integrado ejecución de los proyectos.
por representantes de la empresa privada.
del sector sindical, de los colegios Las insttuciones financieras y organismos de
profesionales, de las organizaciones no cooperain intemacional han tomado la
gubema-mentales, de las insttuciones de pauta para que los gobiemos y empresas
educaci.n superior, de los alcaldes del privadas tomen en cOnsideración la EIA en
país, del sector público y de los partidos proyectos de desarrollo. El Banco Mundial,
politicos. BID, BCIE, y AID (entre otros), en sus

E&ia acionaw del M cdio Arnionte &
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manuales y procedimientos para EIA, exigen Obviamente b anterior consr ur,.a adición
su realación como parte de los proyectos y de recursos financieros a las actividades de
promueven el involucramiento de diferentes desarrollo, por los costos de la preparación
sectores (ONG's y otros) en la ejecución de de los estudios de impacto ambiental v de la 1
los misrrcs. imnplantación de las medidas de atenuación y ;

su monitoreo, los cuales normalmente son
El desarroilo de una EIA práctica y que cargados al proponente de la activicad <por
incluya anlsis de costo-benefico, así como ejemplo, entre el 5-15 % del cesto de los
los impactos socioeconózncos son parte de estudios de factibilidad para los Estudios de I
la tendencia actual para hacer de Las EIA una Irpacto Ambiental, y entre el 35 % de la j

herramienta en la tomapcto de decisiónente el3-de%dloshero erta en la tomanterior iafn de los inversión total del proyecto para la
proyectos. Por lo anterior, a fin de dsminuir implantacón de las medidas de atenuación).
costos y mejorar la efectividad de las EIA, los Sm embargo, la implementación dil5Sstema
esfuerzos se concentran en apoyar un marco de EIA posibilt, por ejemplo, es ahorro
institucinal que regule, ejecute, y coordine en costos que resuá el evitar o reducir los
la EIA, con los recursos internos de los resultantes por contaminación, conllevando
países. a que el pais invierta los recos para el
Se define el SISTEMA DE EIA como m crecimiento económico, que para la salud de
'instrumento de gestión ambiental, forriado la poblacion.J
por ur conjunto de proceientos capaces
de asegurar, desde el incio del proceso de B.DLa2 Diagnco de & EIA en El Savr
piancaci6n o toma de decisones, que se una serie de factores han conllevado a un
haga un examen sistemnico y predicción de deterioro crffico del medio ambiente y en la
los inpactos ambientales al medio físico, calidad de vida y desarrollo de la poblacibn .
biológico y socioeconómico, de una acción salvadoreñ2a. Entre las causas principales, la
propuesta (prwyecto, programa, plai, poltihca), no aplicación de un sistema de EIA en las
a modo de posiblhtar la comparación entre actividades de desarrollo, prncipalmente en
alternativas que involucren los costos Y las grandes inversimones del sector púbhco y
benefcos aInbientales, y la adopcion de privado, han generado una serie de
medidas correctivas, preventivas o situaciones en las cuales no ha existido una
mitigadoras de los impactos, así como de adecuada atención del efecto negativo en el
su monitoreo, y que sus resultados sean ambiente. Los grandes proyectos energéticos
presentados en forma adecuada al público (hidráulicos, térmicos, geotérxmicos),
y a los responsables de la toma de

decisión". ~~~~~agroindustriaIes (café, algodón, caña de
azúcar), n raestruccurar(carreteras,

El documento resultante de lo mencionado aeropuertos, vivienda), plantas industes y
anter.ormente, se le denomia "Estudio de otros, a pesar de ser actividades necesarias
Impacto Ambiental". Este se constitLurá en para el desarrollo econmnico del país, han
parte integral de los estudios de factibilidad contribuido a la degradación del medio
de las actividades de desarrollo, y por lo ambiente en general, debido a la flta de una
consiguiente, se integra a un análisis global herramienta capaz de prevenir y corregir los
que involucra los aspectos técnico, efectos amrbientaes adversos en la oeación
económcco, social y ambiental. de los proyectos.

Eetrateja pUcaona ¡ del M bia Ab
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Las pocas EIA realizadas en El Salvador acciones del pais en materia de medio
antes de 1990, principalmente en los ambiente, es la implementacin del sistema
grandes proyectos finandados con recursos nacional de EIA, que incorpore criterios
extemos, enfrentaron diferentes problemas, ambientales dentro de la formulacion y
tales como excesivo tiempo de elaboración, ejecucibn de polfticas, prramas y
han sido voluminosos y costosos, sin una proyectos de desarrolo públicos y pyivados
retodologia definida y, en ciertos casos, en el.pais. Es un componente intersectorial

ir-completos o superficialnente elaborados; el cual se describe a continuación:
la mayona de ellos han sido ejecutados por
conrc'ionantes de las instciones financieras Problema principal
extrL¡eas, con participación de firmnas
cansetoras cmanrtac e La falta de previsión y evaluación de las

repe ones negativas resultantes de la
Lco anterior, sumado a la falta de conciencia ejecucón de po«ticas, planes, programas y
air-iental de los niveles decisorios púibhcos y proyectos de desarrollo, que infen en la
prnivdos, ha conlevado a inadec e estabiBdad y productividad de los recursos
inxstentes medidas de prevención, tigación natuales y medio ambiente, y su impacto en
-y compensación del impacto ambiental de la caldad de vida de la población.
acciones, programas y proyectos de
inmarsián pública y pnvada, lo que ha Objetivo general
g,ncrado un deterioro de la cahdad de vida y
dewaroo social de la población en el país. Prevenir, atemnar y dar .segunniento a los

impco amibiertaIes neaio d4ceimieno
Por lo tanto, e~iste la urgente necesidad de econico y ptnar los posthv3s del o,
mlanr un sista de EIA en el país, que ncorporado critenros y procedimentos
contarreste, a corto y mediano plazo, los anerpaes deotro de la fprmciófin de
siguientes obstáculos: a) falta de ambiyeptarsoyectsntde dslafood
concentizaci6n, tanto del sector público ase ndo la continu de los planes de
como prvado, de la neceidad de su miigaón y c aón propuestos en
realización; b) falsa imagen del significado de los estudios o análisis de impacto ambieal.
la EIA (burocrática, costosa, aritidesarrolo);
c) no capacidad técnca de los sectores Objetivo Específco
gubernamentales y privados de ejecu y/o
revisr las EIA; d) fala de expertos y de Dise e implementar el Sista Nacional
servicios de consultaría nacional; e) no de Evaluación de hipacto Ambiental (EIA)
.disponbiidad de normas ambientales y de que identfique aspectos legales, con sus
informínación ambiental y no exencia de respectivos incentivos, as! como aspectos
un organismo de regulacin y control de las meodolgic socias c
EIA para el sector público y privado. mtolios dcciac neo3nshcniesy de cap m' necesanios.

B. 1.3 FtraIegia para la Inplementacíón
del Sistema de EIA en el país

Una de las áreas más mportantes e Se establecerán tres riveles de aplicación o
:identifcadas como prioritarias para guiar las categoras, tomando en consideración la

E.tia Nacional del Medio Ambi te7
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mnagnfitud, localizacin y monto de las acciones jerarquización y tratamiento, serán i
o proyectos, y la dimensión, naturaleza y especificados en los procedimientos del
sensibilidad de los problemas ambientales. Sistema de EIA. 1.
El Primer Nivel implicará un Estudio de Leyes y Reglamentos
impacto Ambiental detallado o completo,
para las acciones o proyectos que se Como parte fundamental del diseño e
considera provocará diversos y grandes impíementación del sistema, la SEMA
impactos wnbientals negats o conflict propondrá la estructura del marco legal del
tales cono grandes proyecos energéticos Sistema de EIA, a ser includo dentro de la
(hidroeléctricos, termoeléctricos y ftra legislación ambiental. En dicha Ley
geotérmicos), aeropuertos, autopistas, existirá un articulado sobre la norona$tvidad
compleios habitacionales y turscos a gran global del Sistema de EIA, de acuerdcr a los
escala, complejos industriales y activdades nmveles de aplicación anteriores, y en donde
de alto riesgo a la salud y al ambiente, entre se tocaran en té¿rinos generales los
otros. objetivos, tipos de acciones de desanrolo,

participación pública, esquema organízativo
l Segundo Nivel implicará un Estudio de instcional y requerimientos de los

I~pact0 Ambiental sectorial, parcial, consultores ambientales.
limitado o semidetaLpado, pa ls acciones o
proyectos que se considere que conllevarán En el Reglameto de la Ley, se deberán 11;
impactos ambientales negativos sectorals. especificar los lineamientos técrncos que
Aquí se incuyen proyectos de pqueias deberán considerarse en los diferentes

s hidroeléciicas, de tican veles de aplicacirn, las actividades de
nrral y tanón elécica, caminos nrrales, desarroilo sueetas al Sistema de acuerdo al
de liego y dreaje, indus y n nivel de aplicación, los procedimirentos
de mediana y pequena escala, de intvos, los contenidos de los
telecomuncaciones, instalaiones púbhcas y estudios, los reqtos de las consultoras
desarrollo urbano a peqeña escala, entre ambientes, el seguimento de los resultados
otros, y algunos proyectos de tipo ambiena. de los estudios a través de la vigilancia y

control de los proyectos en ejecución y el
El Tercer Nivel implicará la no realización de etblecimiento de sanciones por fala de
Estudios de Impacto Aibiental, para las cumplimento por parte de los responsables
acciones o proyectos que normalmet no de las acciones de desarrollo, entre otros.
resuln con impactos ambientales
significatvos, tales como proyectos de salud, Metodología de aplicación e
nutricir., educación, desarrollo incional, instituciones ivolucradas
entre otros y la mayorna de proyectos ¡
ambientales. Sin embaTgo, dichas acdades Para el estableciriento de la presente
estarn sujetas a declaracón, permso o propuesta, se han tomado en consderación
autorinzación ante la autoridad competente, las recomendaciones siguientes: a> esquema 1
de la no afectación al ambiente. descenbalizado y práctico; b) ulzación de la

formaón dealada acerca de las acciones estuct organizatva y procedimientos
cforresPndientes acada cvera de aplicas n,ex ~sentes. c) implementación por etapas; d)

no sobrecarga de iuciones involucradas;

E.to~in Nmoionaldel Medig,nle
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! otensibildadde componentes insihtucionales desarrollo urbano y rural de la localidad
y f diseño flexible de implementaci6n y corresponde al respectivo municipio; sin
supervisión continua del Sistema. embargo, cuando dichos mur.icipios no

cuenten con sus propios planes de desarrolo
a) Actividades de Desarrollo Privadas local y ordenanzas municipales respectivas,

todo particular, entidad oficial o autónoma,
Tomando en consideración lo anterior, se deberá solcdtr la aprobación corr ndiente,
propone que la institución gubemamental Vice ierio de Vivienda *j Derollo
que apueba las actividades o proyectos de Uano (VMVDU). En cualquiera de los casos
desarroao privados, apruebe también los UraoN U. Enmlwr elscssesarrhosdo privadtos, Apebientam n Los los proyectos previamente deben cumplir

Estuiosde Ipaco Abienal.~ ua sene de pemiiusos o autonzaaiones de
resoluciones a los proyectos en materia i ferente ntos guberiamenes
ambiental, independientemente del nivel de sentes
aplicacóon estipulado, serán reaizadas en
forma de una Declaratoria de Inpacto Las Institucones mencionadas, establecerán
Ambie ,tal, y serán suscitas al final del el nivel-de aplicación o categoría del Estudio
proceso de gestión. La Declaraoria de de Irnpacto Ambiental, de acuerdo a la
impacto Ambiental inciá las ecomedaciones informacón básica que proporcionarán los
técniek-s de prevención, planes de mitigación proponentes de las actidades de desarrollo
y coirensación, normas y Lirmtes dentro de o proyectos, en su fase inicial o conceptual
los ctu¶IEes deberán de desarrollarse las de los mismos. En la figura 1 se ilustra el
activilades de desarrollo y se constituir en flujograma del esquema propuesto.

-I la referencia técnico legal para la calificación S
periódica del desempeño y ejecución de la SEMA acbiena coro una indr itución
acUVIClad. normativa ambiental y mantendrá un registrode consuitores para la realización de los

. La institución gubernamtal estará sujeta a estuchos o ans ambientales. SEMA
las leyes y reglamentadones sobre la proporcionará a las instituciones apoyo
materia, y a las regulaciones especificas y técnico en capacitacian en EIA, as! como de

. procedimientos establecidos por SEMA. información ambiental, a través de una red
de enlace sistemalizado con dichas

Para las acciones o proyectos privados de idtlituciones.
desarrollo urbano del Area Metropolitana de
San Salvador (AMSS), es la Oficina de Las Insit ones que aprueben los Estudios
Plarnficación del Area Metropolitana de San de Impacto Ambiental, serán las encargadas
Salvador (OPAMSS), que alberga alrededor de promover la participación ciudadana
de 14 Municipios, la que aprueba los desde el kiicio del proceso. as! como de
proyectos. mfantener el derecho de reserva de

información, por parte del proponente, si se
Lo Para las acciones o proyectos pnvados fuera afecaren los derechos de propiedad

del AM SS, son las Alcaldias de toda la itelectual o idustral. También tendrán que
República, las que aprueban los proyectos. nombrar ectores Ambientales de Los

* ~Lo arnterior está basado en la Ley de ob [nlctesA inaesdlo
Urbanismo y Construcción, reformada en proyectos, los cuales realizarán su labor através de Auditorias Ambientales y del
febrero de 1991, en la que la elaboracion, s asneento a la imrplementaci6n de las
aprobaación y ejecución de planes de

Eot Ja Nacionml del Mcdio Ambint 9



8~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~j

l : l l l - lz 

: CC+XH t !~~~o 

S2.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

.0 ~~~~~. .s .0 ~ ~ ~ ~ ~~~~~t6~

u' | 

1 i r,W

1_*_a=_



occtr&a Ejoautfla deI Medio Ambflón Sfiptímbrte 7994

medidas de atenuación de los impactos que presentan mayores incidencias
ambientales, así como del programa de ambientales en sus proyectos, tales como la
vigilancia y control contemplados en la CEL, MOP, ANDA y MAG, éstas deberán
Dedratoia de Impacto Ambiental. Para efectos obtener el aval de SEMA de los Análisis
de comprobación de incumplimientos y Ambientales (Perfil del Proyecto) o de los
daños al medio ambiente por un proyecto en Estudios de Impacto Ambiental <suios de
ejecución, dichos inspectores tendrán el Preinversión), antes de ser presentados a la
apoyo de las Unidades Ambientales DAIP. En vista de lo anterior, no existírá
Sectoriales y de SEMA. Declaratoria de Impacto Ambiental para el

sector público, y los compromisos adquiridos
Los costos involucrados por los Estudíos de ser p
Inpacto Ambiental y los derivados por las presentados. Ya que existrán Unidades
Auditnrías Ambientales, correrán por cuenta A,, ,,, snAmientales Sectoriales en las knsttuciones
del proponente y ejecutor de la actividad de mencionadas anteriormente (Unidades que le
desarrolo. darán seguimiento a los proyectos desde el

Las instncias judiciales por incumplimiento punto de vista ambiental, serán éstas las que
esta estipuladas en la próxima reformada esta formando parte de la red de enlace
Ley Penal, en los artículos referidos al riedio sistematizado con SEMA, con lo que e rá
amriente. un flujo continuo de información generada

en el área ambiental. También, SEMA les
. b) Actividades de Desarrollo Públicas proporcionará apoyo técnico a través del

Sistema de Información Ambiental y de
En cuanto a las inversiones del sector capacitaci6n en EIA.
públco, exdste acuaLe la Ley del
Sistema Nacional de Inversón Pública En todo caso y cuando sea reauerdo, SEMA
(SINACIP), promulgada en diciembre de será responsable de la realización de[g 1990, en donde es la Dirección de Esuios de Inpacto Ambiental, de las
Admnistraaón de la Iersión Publica poiticas y progamas globales del Gobiemo

; ¡ iDAI) de MIPLAN, la que dictamna sobre Central. En la fiura 2, se iustra un
hla rentabilidad económica y soal de los flujograma general del proceso del Sistema
programas y proyectos ptesentados por las para el sector pivado, y en la figura 3. el
Secretarias de Estado e InstitucLones escuena estuctural del Sistema global.

t ~Oficíales AutMnornas. Por lo tanto, estáOficiles utónmas. or l tano, ~ Para que lo antenior pueda [levarse a cabo,
por ley, de considerar dentro de P ple lo siguented

dicho dictamen el aspecto ambiental, como
prte ntegral del aniis técnico-econónico. 
DAIP entonces, es la responsable de la Reforzadmiento Institucímal al
aprobación de los proyectos públcos,
ínclyendo el aspecto ambiental, como parte SE
del SINACIP. En vista de su función norava,
Para efectos de asegwar una adecuada fiscaldora y de apoyo técnco en EIA a las
presentación de la parte ambilental en los insciones que formarn parte del Sisterna,
estudios técnico-econóincos de las diferentes se plantea la necesidad de crear una Unidad
instituones, y principalmente de aquellas de EIA en SEMA, que comande y promueva
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la implementación del Sistema, dentro del Las Unidades Ambientales de todas estas
esquema institucional del pais. Es así que Instituciones deberán estar en ccmurúcación
como parte del proyecto 'Programa pennanente y enlazadas con SEMA, a través
Ambiental de El Salvador" del OEA/BID, y a de un Comité Gubemamental de EIA, con el
una propuesta de donación por parte del fin de coordinar actividades tendentes a
BID, se elaboró el documernto "Cooperación impulsar un seguimiento adecuado del
Técnica de Apoyo a la Gestión Ambiental", Sistema implantado y al reforzarriento
en el cual se propone a corto plazo, la in cional de cada una de eli.
creación y reforzamiento de una Unidad de En vista de la particípación de OPAMSS,
EIA en SEMA, con el apoyo de expertos, VMVDU e ISDEM al Sistema Nacional de
capacitación y equipo, lo cual afianzará la E éU e quE a emu Nas D e
capacidad de gestión como organismo l EIA, ésta tendrán que revisar sujs Decretos
amnaiental del pags en cmateria de soac de Creación, de tal forrna que puedan

cumplir con sus funciones adicionales.

Reforzamiento Institucional a
Unidades Ambientales de las En tédminos geneites, SEMA y
demás Instituciones as dems instituciones
Gubernamentales, participantes, tienen que

implementar las siguientes
En adición al proyecto "Cooperación acciones prioritwinas:
Teaiica de Apoyo a la Gestión Ambiental",
también se reforzará a ANDA e ISDEM Diseño de! Sistema
Onsituo Salvadoreño de Desarrollo
Municipal) en EIA, a través de la a. Prepr en detalle, las metodologias y
etucturacion de Unidades Ambientales. esqemas organzativos adecuados

para el establecirrento del sistema de
Para poder desarrollar la capacidad de EIA.
fomular, revisar y supers estudios de b. Elaborar, como parte de la Ley de
impacto ambiental y darle el segurrento al Protección del Medio Ambiente, la
Sisteema de EIA en el pais, será necesario estructura normativa para la
también estructurar Unidades Ambientales irnplementadón del sistema de EIA.
en VMVDU y OPAMSS. En DAIP, se
reforzará con capacitación en el área Puesta en marcha del Sistema
ambiental, al grupo de técnicos analistas de
proyectos. Las Alcaldias podrán apoyarse en c. Fortalecer con aistencia técnica, y con
la Unidad Ambiental del ISDEM. la ayuda de insiuiones

intemacionales y gobiernos anigos, las
También, se deben estructurar Unidades Unidades Amnbientales, pnncipalmente
Ambientales en CEL, MAG, y MOP, las relacionadas directanente con el
inshciones que poseen proyectos con Sistema. dentro del sector público,
incidencia en el medio ambiente, de tal centralizado y descentralizado, y
fcrna que le den seguimiento a dichos desarrollar en ellas la capacidad de
prcyectos, desde el punto de vista ambiental. formular, revisar y supennw estudios

de EIA.
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d. Desarrollar un plan de capacitación y a. La valoración ecológica y econórrjca
divulgación del Sistema de E1A, al de los recursos natuales, de acuerdo a
sector público y privado y a la la naftualeza y caracterísicas de los

* ciudadania en general, a través de ecosistemas:
cursos, seminarios y charlas a nivel b. las caracterscas de cada re
técnico y profesional y promoción en b. en cuenta su reugisn,
los medios de comunicación. turosy el as suelo;
" ~~~~~~~~~~~~~~~~natlies y el uso potencial del suelo;

e. Establecer el Registro de Consultores,
promnover su asociación y codabor c. los deseqibrios ex.entes por efecto
con el establecimiento del Sistema de de los asentamientcs humanos, las
Información Ambiental y de las actvidades de desarroilo u otras
noma anbientales, s ces son acidades del hombre o de
indsPsables para la realización de fenómenos naturales;
los estdios de EIA. d. el equilbrio que debz existir entre

asentarfiento humanos. actividades de
B.2 Ordenamiento desarrollo y medio ambiente;

Ecológico-Económico e. el impacto amnbiental de nuevos

ii Ordenamiento Ecológico-Económico será asentamiento hurnanos, de los
sLfto de gestión ambiental dirigido factores demogrcos y actides de

. orientar y plarificar el uso del suelo y el desarollo.
c spacio para facilitar el desarrollo sostemible Lsai dios d -idena " -¡ 1 y el manejo de los recursos ntures. Este deben considerarse en:
|instumento será clave para la
aimpleentación de las esegias planteadas a. L realIzaci6n de cbras de seicio¡;; en el Capiíulo 11, refeidas al ordenamnento púbico que wiqien el iprveh ento
territorial. de recusos nahales.

b. Las autorizaciones relativas al uso delLa SEMA promoverá la aphcación de suelo para actividades agropeaias,
m.canismos que incentiven la partcipación forestares acrividaes y primarias
de les sectores interesados en el en general que puedan ca
ordenamiento territorial, basado en criterios deose ecolgicos.
ecologicos. Además, pomoá
conjnamte con las otras instituciones del c. La Leaz6n de obras públicas capaces
Sistema de Gestión del Medio Ambiente, la de inir en la localización de actvides
fomulación, aprbacin y -apacación de las Prducivas o de urbnzciones.
!niornas y leyes que apoyen el onriento d. La ubicación de as entos o
ecolsgico-económico. entos humanos.

Los criterios de ordenamiento e. En la planficación urbana y los
ecológico-ecniómico tomarán en cuenta los pTS del gobiemo para

F i r ~~~~~~~~~~~~~~~~ecupnprrento urbano ysiguientes aspectos: vivienda.
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f. En el financiamniento otorgado por el conjuntamente con otras instituciones del
s!stema financiero nacional. Sistema de Gestión del Medio Anmbiente.

El Piar. Naaonal de Desanrollo Tenitorial deberá 1

»nalrp a denit olgiconó o, B.3 Sistema Nacional de
comno instrumento especializado, a fin de Información Ambiental
fija? las directrices sobre: Este será un importante instnrrnento de

a. los criterios y Eneamientos para los gestión ambiental, que dará apoyo a todas
usos prioritarios a que estarán las actividades de planificación y operación
destinadas las áreas del tenitorio nacional. derivadas de la Estrategia Nacional del
de acjeido a su po ~les Medio Ambiente y de la gestión ambiental
ecnómicas, condiciones específicas y en general. El Sistema tendrá las sguientes
capacidades ecológicas; funciones:

b. ia localización de las principales a. establecer mecanismos para integrar
actividades industriales, agropecuaias, información que facilite una correcta
forestales. nmneras y de servicios y las evaluación de los impactos en el medio
áreas de conservacidn y proteccibn; ambiente, el morntoreo de la cahdad

.os lineamientos generales del proceso ambiental y la planificación y toma de
de urbanización y del sistema de decisiones para la gestión ambiental;
ciudades; la ubicación de las áreas b. crear nuevas bases de datos y
natuales protegidas y de otros administar las existentes pala facilitar
espos sujetos a un régimen especial la definición, establecimiento y ajuste
de conservación y mejoramiento del de polfticas y normas anbientales; ¡

c. establecer las redes de comunicaciones 11
e. la ubicación de las grandes obras de para conformar un úirco sistema de

¡nf raestructura relativas a energía, informacdin ambiental;
comunicaciones, transporte,
aprovecharmiento de recursos d. establecer y adinistr prog s de
hidráulicos, saneamiento de áreas entrenamiento en las insttuciones que
extensas y otras análogas, en conformen el sistema.
concordancia con los planes de E1 Sistenla Nacional de Iformación
zonificación y de desarollo local; Ambiental, consistirá básicamente en el

f. los líneamnientos generales para vías de equipo de cómputo. los programas para
comunicación y ansporte; operarlos, y los datos que en el mismo se

manejen. Además, deberá incluir
g. :a elaboración de planes regionales, mecanismos que aseguren el acceso a los

departamentales y muniipales de datos provenientes de las intuciones
ordenarrmento del territorio. recolectoras de la informacón básica, asi

La SEMA será responsable de como también deberá poner a disposicón de
coordinar la propuesta de Ordenwaiedto los posibles usuarios la información
Eco'oco-Econóco a nivel nacional, producda por el siema, corisiderando

Eco~o~ico-Económico a nivel nacional, como usuarios potenciales a las irintuciones
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de gobiemo, organizaciones no La SEMA será la responsable de coordinar el
gubernamentales, empresas privadas, Sistema Nacional de Informaci6ó Ambiental
universidades, municipalidades y grupos en el cual tendrán participación activa todos
comnitaios. los organismos públicos que manejen

información ambiental, los cualos serán parte
Los 'Bancos de Datos" del sisterna del sistema y tendrán responsabilidad en su
requerirán el almmacnaento de diversas mantenimiento y actuaizacibn. Para poner
categorias de infonnacSn. compuesta por en operación el sistema, se deberá continuar
múiltiples variables que puedan ser con la asistencia técnica indcuida dentro del
interrelacionadas para efectuar anlsis proyecto TPrograma Ambiental de El
requeridos para la toma de decisiones ePn el Salvador'`BI)). Deberá desarrollarse.
campo de la gestión ambiental- Toda la además de la asistencia técnica para el
inforrración aacenada deberá ser diseño y puesta en operación inicial, el
refer,f¡ciada geoicamente sobre una base reforzaniento institucional necesario, tanto
cartográfica común de cobertura nacional, a SEMA como a las otras instituciones
cuando esta condición sea aplicable. involucradas, para dotarlas de la capaddad

humana, del equipo y de las condiciones
Los "Bancos de Datos' deberán se~vir a la necesarias para la operación exitosa del

. amalia gama de intereses que abarca el sistema.
manejo de bs recursos naturales y el medio
ar--biente, como son el control de la El Sitema Nacional de IfomaciónAmbiental deberá estar comunicado con las. ~centanfnadn ambiental en cualquiera de. .cntarrñriación ambiental en cualquiera de principales redes de inforrmación a nivelsus fommas, la planificación urbana, regional.

_. evaluación de proyectos de producción
E agrícola e industrial, educación ambiental.

planes de desarrollo socioeconomico, y B.4 Monitoreo Ambiental
c'tros. Algunos de los bancos de datos que La meta del monitoreo y control de la
conformarán el sistema, son los siguientes: a) calidad ambiental es revisar. verificar e
inventario de recursos natules ; b) inspeccionar el impacto ambiental de la

. distribución poblacional e indicadores actividad productiva. El monitoreo ambiental
económicos y sodales; c) proyectos será un pilar fundamental sobre el cual se
ambientaes; d) denunas de deltos y apoyará el Sistema de Información
iaoladones de leyes u ordenanzas referentes al Ambiental, el generará estándares de
medio abie ; e) contaminacón amrbiental y cahdad ambiental y verifcara su
situaciones de alto riesgo para la población; O cumplimiento, en apoyo al Sistema de
documenaión sobre medio ambiente en El Evaluacón de Impacto Ambiental.
Savdor y temas relacionados; s) leyes, En el morntoreo ambiental participarán las
reglamentos, ordenanzas y otros instrumentos Unidades Ambientles Sectoriales (UAS) y

s relacionados con el medio ambiente; h) los laboratorios que integran el Sistema de
organsrnos internacionales, instciones no Gestión del Medio Ambiente, especialmente
gubernamentals y profesionales en el área del el Misterio de Salud Pública y Asistencia
medio ambiente. Muchas de s serán Social, el Ministerio de Agricult y
integradas dentro del contexto de un Sistema Ganadería, el Ministerio de Obras Públicas y
de Ioaón Geográfico, el nisterio de Vivíenda y Desarrolo

E&tratcga Nacionw lde Medio Ambicntc 7
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Urbano. Además, se deberá incorporar en el En el esfuerzo de poner en marcha el
monitoreo ambiental a las municipalidades FONAES se han realizado, a la fecha, los
del pans. siguientes avances:

El Laboratorio del Medio Ambiente del O D o del perfil del Fondo Ambientai de
MAG. servirá como Organo de Auditoría y El Salvador FONAES mediante una
validación del Monitoreo de la Calidad c
Anibiental. SEMA establecerá los que d
mecanismos de relación legal e institucional FONAES.
para reforzar la autoridad del Laboratorio del o En junio de 1993, fue formalizado el
Medio Ambiente. convenio de conversión de deuda por

Medio Amibiente entre el Gobienmo de
B.5 Fondo Ambiental de El Salvador Canadá y el Gobiemo de la Repúblca de

El Salvador, por un monto de CAN
R.5.1 Antecedere $8,073,683.00 para un flijo de 3 años,

que permitirá finania proyectos de.En 1992, la SE.MA inició un programa de Mqeo Ambiene y otros de desarrollo
finane;aniento y asistenca técnica de Mecho i
pequeños proyectos ambietales, para dar
respuesta a los problemas denunciados por o En ese msmo mes, se formaizó el
ONG s ambientalistas; a la fecha, 24 ONG's conveno niciativa para las Américas
har. ejecutado 36 proyectos. Estos proyectos entre el Gobiemo de los Estados Unidos
están destinados a preservar. proteger y de América y el Gobiemo de la Repúibhca
mejorar los recursos natuales y el medio de El Salvador, por un monto de US ¡
arribinte. así como tambien la generación $41,000,000.00; para un flujo de veinte
de empleos a las comunidades beneficiarias. años que pem-itará financiar proyectos
El nonto financiado en 1992-1993, fue de que conlleven al desarrollo econórico 1
2.4 millones de colones. sostenido y ecológicamente sólido, así
Este programa de proyectos de pequeñas como, el fomento de kL sobrevivencia y el
inversiones, ha sido considerado como progreso de los niños.
acción preparatoria de ONG'S
amrbientalistas en la formulación, gestion y o El 30 de agosto de 1993 se cocifomó el
administracion de proyectos, paaotra Comité Asesor del proceso de elección de
bnanciamiento de proyectos de mayor candidatos representantes de ONG's que
impacto ecológico con el Fondo Anbiental formarán parte del Consejo
de El Salvador (FONAES). Administrativo de la Iniciativa para lasAmércas. después de un proceso
El Fondo Ambiental de El Salvador, adoptará partcípativo y de consulta con las

Organizadones No Gubemamentales.
los linearmentos de la polffica y las
prioridades de la Estrategía Nacional del o Se han sostenido reuniones con el 1
Medio Ambiente, para definir las prioridades representante del Gobierno de Canadá y

presentado la propuesta inicial de los
de los financiamientos que otoryue. proyectos de plan de inversión para el

- primer año del Fondo Canadiense.
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población. El fin es contribuir a la
o Por otra parte se ha gestionado con el recuperación de los recursos naturales y

BID una contribución del Banco al disminuci6n de la contaminación así
FON'ES por un monto de US como a la generación de empleo e
$5,0no,000.00. ingreso de los beneficiarios.

El FONAES ent en operación Y 2. Atender las necesidades ambientales y de
-fmcionarniento en enero de 1994 y para la población en las zonas más
alcanz- este objetivo se han contratado 3 detenoradas mediante el financiamiento
consultorias que pemitan su fncionabilidad: de proyectos ambientales que procuren !a

reconversión del ecosistema.a) Diseno del texto de Ley/Decreto para
la creación del FONAES. 3. Estimular la educación ambiental

b) Dise~o del sistema financiero del mediante el proceso de capacitación en
FONAES. seiio a personal de las entidades

elegibles y de los beneficiarios orientados
c) Consultoria adnsttiva del a la solucidn de las necesidades

FONAES. ambientales identificadas mejorando las
condidones.

B .5.2 Objethos
E FONAES tendrá como oWietívo orgarilzar, 4. Estimular la investigación relevante sobre

El rONAES tendrá como objetivo organizar, medio ambiente que permita la
programar, captar, manejar y admistrar la planifiión de derrollo sostenible con
inversión sobre los recursos natrales y el los recs donaturales.

jI medio ambiente.

El Fondo Ambiental de El Salvador FONAES B.5.3 Característica del FONAES
se concibe como un isrmento de gestión Para la e¿eacón de las actividades derivadas

* financra de duración iklmtada Par de la Estrategia Nacional del Medio
oganizar, coordinar y canalizar los aportes Ambiente, se deberá contar con recursos

; initernos y extemos orientados a promovery provenentes del gobiemo central, de las
financiar la protección, conservación Y munipalides del pais, del sector privado y
manqo sustentable de los recursos naturales de la cooperación inernacional. Esta úlima
y del medio ambiente, así como de las estmulada -por la compatibiad entre la
condiciones de vida de la sociedad urbana Y Estrategia Nacional del Medio Ambiente y
rural, mediante la realización de los las convenciones itea=conales y lineas de
siguienes objetivos: acción global sobr medio ambiente y

1. Compensar al ecosistemna la sitacón de desarrollo, amente la Agenda 21 y
* * r t > > s f ] otros fealsinandleros como eldeterioro por los efectos de utilización de otro mecan finaner coo el

los recursos narales de manera Fodo Global para el Meio Abiente
indisiinada mediante el
'financiaento de proyectos ambientales Dentro de los mecanimos financieros
ejecutados por entidades elegibles en planteados, cobra especial relevancia el
coordinación con otras entidades y con la Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES),
participación directa de la comunidad o

E-mr. tegiu Naionald1 Medbo Ambiente 99
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el cual se concibe como un instrumento de supervivencia y progreso de los niños y al
gestión financiera de duración ilimitada, para desarrollo; grupos ecológicos locales;
orgarizar, coordinar y canalizar los aportes entidades dedicadas a la investigación sobre
intemos y extemos orientados a promover y medio ambiente; cooperativas agrícolas;
financiar iniciativas, programas y proyectos entidades del sector privado para
para la protección, conservación y manejo financiamiento reembolsable en actividades
sostenido de los recursos naturales y del productivas-amnbientales; y organizaciones
medio embiente. El Fondo podrá financiar gubemamentales.
actividades del sector público y del sector
privado. C. Mecanismos de Participación
El Fondo tiene las siguientes características:

a. será un istrumento financiero para C 1 El Rol de la Mujer
contribuir a la ejecución ordenada Y La población femenina de El Salvador
sistemática de las acciones orientadas constituye 53% de la población, lo que
a resolver la problemáifca ambiental y representa un importante recurso humano
enmrvarcadas, dentro de la Estrategia para el país y para implementar programas
;Iacional del Medio Ambiente; y de desarroRo sostenble. La mujer

salvadoreña representa una agente potencial
brái reguladio por elreglamento de cambio y este potencial puede ser
res-pectivo y será aporua canalizado a través de un proceso que
Junta Directiva en la cual tendrán fomente la partcipación de la mujer en la
participación el gobiero, la empresa toma de decisiones sobre el desarrollo
pivada, las organizaciones no econórnico y el uso de recursos naturales en
gubernamentales y los beneficarios del el pas
fondo.

Los problemas señalados en esta Estrategia
El fondo se nutrirá de todas aquellas fuentes y a través de las consultas populares, como
nacionales o internacinales que quierm la deforestación, la erosión de los suelos y la
hacer contribuciones a su patrimonio o contaminación representan problemas que
financiar proyectos especificos del- medio afectan a la mujer y sobre los cuales la mujer
ambierte. Podrá obtener fondos de las puede incidir notablemente, por el papel que
siguientes fuentes: a) transferencias directas desempeña en la economia y el hogar.
del Presupuesto General de la Nación; b) A p de la importancia de estos asuntos
fondos de reconversión de deuda; c) a vaoreasaar- a 
aportaciones o donaciones nacionales o l j s Pa Paien ls decisones que afectan el uso de losintemacionales; y d) otras aportadones... recursos es limitado en el país y se requiere
Los eiecutores de proyectos finaciados con de estrategias especificas para asegurar que
el Fondo podrán ser organizaciones no la mujer salvadoreña partcipe activamente
guberentals arnbie as; mi-ald; en la solución de los problemas ambientales.
asociaciones de desarrollo comuruitario; Los sectores gubemamentales y
organiiones mixtas (GOES/ONG's); no-gubemamentales han manifestado su
organziaaones nacionales y entidades del preocupacón por el impacto que el
sector no gubernamental dedicadas a la crecirniento poblaconal puede tener sobre el
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desarrollo económico y la degradación de los mejores niveles de educción, salud y estatus
tecursos naturales. Si se qtuere diseñar económico para la mujer.
polfticas y acciones dirigidas a enfrerntar el
problema de población y medio ambiente b. Fortalecer el programa nacional de
con un enfoque autóctono, debe planfiflcacidrifamiliar para asegurar que
considerarse la participación de la mujer y su cada mujer salvadorefia tenga información
-desarrolo, y proporcionarle oportunidades y acceso al tipo de serucio de planficación
de educacin y acceso a bs niveles de familiar que desea.
decisión y planificación local, regional y
nacional. Programas para elevar el stas econó6rco y

; ~~~~~~~~~~~~educanal de la rn4ier no pod"i tener unLa mujer salvadoreña desempeña un papel, . . _ .~gtan acto so las tasas de fe~fl si noimportante en la economía nacional. En elge~ paosralas asas de feriliadsn, , . ,, , ~~~~e,dsten progras accesibles de laficaci,ón
área rural la mujer trabaja con el hombre
quemando ojos, aplicando abono y
plaguicidas y guardando las cosechas. E c. Poer en marcha programas educativos
ciudades las mujeres desempeñan trabajos ambientalesdirigidos a mujeres.
asalariados de varios tipos. Además, la mujer
de la ciudad y del campo cufida a los riños, En estos programas debe darse especial
busc agua y letía y atiende las necesidades énfasis a los pelgros ambieítales y los
cotdianas de la casa. La muier es una problemas de salud que pueden ocasionar las
luchadora contra la pobreza, buscando lo scias tóxicas y contaminantes. a las
mejor para la economnía de su hogar y la cles están expuestas en su vida cotidiana.
salud de su famiia. Ofrecer mecanismos de acci¿;n, indicando

Dado estos roles la mujer estará interesada alternativas a su alcance y coritactos para
en pr"cas que mejoren su producción, la recibi apoyo y lograr cambios.
situación de salud de su familia y dinuir el
tiempo que ella y sus niños tienen que gastar d Incluir a la mujer en las niveles de toma
en buscar agua y leña. De tal manera que dedecisión.

! estará interesada en proyectos de agricabua
scseible y esfueas para litar la deforestación La mujer deberá partapar en las decisiones
y la containainón ambiental. relativas al diseño e implementación de

polítcas, progamas y proyectos ambientales.
Estattegias Se deberá asegurar una adecuada

participación de la mujer e: concejos,
a Promover mejores oportunidades para comités, foros de discusicn y otros

mijeres en educación, saludy en empleo mecanismos de partcipación.
asalariado e. Promover que mujeres jefes de familia

puedan obtener titulo de propiedad sobreEst-a esutegia ademáis de increrextar el s fer
potencial humano para el desarrollo del país, su
podrá contribuir a reducir las tasas de Est deberá ser complementado con
ferfildad, las cusales e~s reacionaclas con Et eeásrcmlretd oadiestamiento sobre agriculu sostenible,
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acceso a crédito y asistencia técnica para la apoyar la gestión del medio ambiente en sus
producción y comercialización. localidades.

Ls a in dle la poblaffin ~dep en j
C2 Fomento de la Participación bu macrrda, de los prograras de educ in

Comunitaria foral y no4orrai y en el éxito que tan en
crear una cdea sobre lo prc¡s '

Poner en práctica un programix nacional mbia, su ca y las acao qu ce cada
ambiental requiere de una activa pewa o go p r pam rn-4rar el
participación de la población a rnvel local y amb~
nacional Las accion y proyectos de la
Estrategia deberán diseñarse y ejecutarse con Etrtesas
la parácipaci6n de los grupos que serán
afectados y los grupos en los cuales se desea a. Establecer mecanismos de enlce entre
promo,jer cambios de acttudes, habilidades a.Etbeeyewiso eelc nrc osy unidades ambientales al nivel del estado
conocunientos. Los proyectos deben incluir con unidades a nivel municipal
dentro de sus metas mejorar la capacdad de
a yegry wde i6 I~en l IE undades serán los puntos de cotaco y
a fin de que éstas, sobre la base de una de intercambio de información e SEMA,
informac6n y orientación apropiada, tomen o tracones del Sistma dNonal de
sus propias decisiones, de acuerdo con sus Gestón del Medio Arbiente, ONGs con sede
intereses. - e Medi localne, Ns cnsdinter~. en~~~~~~~~~~ la c~ y bs gmpw os3ads que cfieanr
Es importante inclitr en el proceso del levar a cabo proyectos o denuciw problmas 
desarrlo sostenible a los distintos grupos y .
orgarizaciones que representan a la sociedad
saladoreña. Es importante la participación b...Etablecer comités comun.tariou
de los indígenas de El Salvador, a través de ambbientalesypromover programas de
sus organizaciones, tales como la Asociacón participación ciudadana en la gestión
de Irdígenas Salvadorefños (ANIS), así como ambiental
de distntas organizaciones que representan
a grupos de agrcultores, pequeños y. grandes D.. Deberá promoverse el establed-ento deempresanos, cooperativas. grupos juveniles y e c t co p d

otros. ~~~~~~~~estos corrtes con participaci6n de ONG s 
locales, autoridades, alcaldías, empresarios.

En las consultas populares ambientales, industriales y otros ciudadanos interesados
desarrolladas en el proceso de formudación en la gestión del medio ambiente a nivel
de la preserte Esbutegia Nadonal del Medio local. Se deberá financiar programs para
Ambiente; todos los pricipantes desde adiestrar y equipar grupos de ciudadanos,
pequeños agricultores hasta propietarios de ONG's locales o comités ambientales para
grandes empresas, manifestaron su fuerte participar en actividades que favorezcan la
interés en participar en la gestión ambiental. conservacón del medio ambiente. La SEMA.
Pidieron el establecimiento de mecanismos y otras instituciones que integran el Sistema
de enlace con el gobiemo central, ie. SEMA y Nadonal de Gestión del Medio Ambiente
el intercamnbio de infornadon sobre la deberán mantener un programna de consultas
problemática ambiental y los distintos populares para promover la participación
mecanismos, proyectos y programas para
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ciudadana en la identificaci6n de problemas incluye la revisión periódica de las estrategias
y soluciones en materia ambiental. propuestas y la evaluacidn de los avances del

Plan de Acción. La estrategia será ajustada
c. Promover un programa de Información en form peribdica, de acuerdo a las

ambiental lecciones aprendidas a través de la
experiencia ganada con la aplicaci6n de la

_ Este programa tendrá difusión en todo el pais, misma. Este ajuste tomará en cuenta la
E. especialmnente por radio y otros canales que opinión de distintos sectires y las

puedan alcanzar iduso a personas evaluaciones técnicas que se realicen para
analfabas. El programa deberá dar a conocer medir el impacto.
las accaones que se están levando a cabo L mecanismos son:
dentro de la estrategia nacional del medio
ambiente.

a. Informe Anual de Auancc
d Participación de los sectores ciudadanos La SEMA, en coordinación con las distintas

en la gestión ambiental entidades ejecAtoras del Pian de Acrción.
preparará uii informe que cons!gne en foma

. Se deberá contormar y activar al Consejo rsumrda pero completa. los distintos
Consvo del Medio Ambiente, el cual co r avances efectuados durante el pexiodo. El
con representantes descritos anteriormente, informe deberá difundirse en las distintas
que incluye los distintos sectores de la insituciones que confor ,n el Sistema

! sociedad civil. Se prevé, asimismo, la Naional de Gestión del M.xuo Ambiente y
participación de estos sectores en el Fondo entre las entidades gubem tales y no
Ambiental de El Salvador y en el Sistema gubernamentales involucradas en la
Nacional de Gestión del Medio Ambiente. Estrategia.

e. Apyar yfortalecer el Desarrollo delos Basados en los informes de avance y en
Sistemas locales integrados de Salud otros métodos diseñados para el efecto. el
(SILOS) a nivel nacional Consejo Constivo del Medio Ambiente,

apoyado por la SEMA, evaluará el grado de
avance de la Estrategia Ambiental que

Se deberá proover y apoyar deberá contener recomendaciones para
que impulsa el Mfniste3io de Seralu, para
integar a las organizaciones locales en mecoear su cmrepientro y, si fuera
acciones de beneficio a la Salud Ambiental.

b. Actualización y Reorientación Trianual
D. Mecanismos de ajuste de la Cada tres anos, se llevará a cabo un proceso

Estrategia Nacional del de reformulacián de la Estrategia, basado en
Medio Ambiente las evaluaciones anuales y en los cambios

coyunturales que se prenten. En esta
La Estrategia Nacional del Medio Ambiente evaluacibn se deberán realizar consultas
es un proceso dinámico, cuyo desarrollo tanto a nivel central como a nivel locaL
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Abreviaturas/Siglas

AMSS Area Metropolta na de San Salvador

ANDA Admnistación Nacdoal de Acueductos y Alcantailados

BCR Banco Central de Reserva de El Salvador

BID Banco Interamericano de DesarroDo

uM Banco Mundial

CEL Comisi~n Ejecutiva llidroel del Rio Lenpa

CMS Captlra Máa Sostenible

Centineiros

C:ENDEPESCA Centro de Desarrollo Pesquero

CONACYT Comité Nacional de Ciencia y Tecnologla

¢ Colón

DAIP Dirección de la Adinisain de la Invesión Públca

DBO Oxigeno BLolgo Disuelto

- DIGEFAS Dirección Forestl, Aguas y Suelos

ltiseg litros por segudo

«lse1u2 Lbos por segmdo por kilometro cuadado

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Agrpicula y la Alimentación

FONAES Fondo Ambiental de El Salvador

FCI Fondo de Credito para Inversiones

GEF Fondo Globa para el Mecdo Ambiente

GOES Gobierno de El Salvador

ha. Hectáreas

HQb4Un2 Habitante por kl6metro aado

IGN uto Geográfico Nacional

IPC Indice de Precios al Consumidor

ISTA instituto Salvadoreño de Transformad6n Agraria

¡ISTU Insto Salvadoreño de Turimo

ISDEM Instiuto Salvadoreño de Desarolo Muricipal

IVA Impuesto al Valor Agregado
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Kg/día Kilogamos por día

AMAG Misteio de Agrincult y Ganaderia

MOP Ministerio de Obras Públicas

MIPLAN Ministerio de Plan~icación y Coordinación del Desrrogo EIconómico y Soda
MSPAS Miniterio de Salud Pública y Asistencia Social k
MINEDUC Ministio de Educadón

4UfRNES Museo de Historia Nafial de El Salvador ¡
mm.n Milinetros s
m3 Metros cúibicos

m3/hab. Metros cúbicos por habitante

rnghcn2 Miligros por centimetro cuadrado

gfn3 Micrograros por metro cúbico

NMPQ100 Número más probable por den mllios

OEDA Ofc Especia del Agua

OMS Ogaización Munda de la Salud

)NG's Organizaciones No Gubernamentales

OPAMSS Oficina de Planificacin del Area Metopoliana de San Salvador
OPS Orgii Panamecana de la Salud

PROMESA Pro del Medio Ambiente Salvadao

PIB Producto eo Bruto¡

DNUD Programa de las Naciones Uridas para el Desarolo

ppb Partes poir bIlln

ppm Partes por millón

PZN Parque Zoológico Nacional [
qq4a. Quintales por hectárea

RREE Relaiones Exeriores

REDPANAIRE Red Panaericana de Muestreo de Aire

tonfdía Tonelada por dia

T.mr/año Tonelada mética por afto

toniha/año Tonelada por hecrea por añlo

USAID Agencia para el Desarrolo Interacio

usS Dólar americano

'vVDU Vlceministerio de Vida y DesaroDo Urbano
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