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TITULAR NOTA FUENTE 

Temen escasez 

de agua potable 

por planta 

minera de 

bitcóins  

Habitantes de 15 comunidades del municipio Nueva Concepción (Chalatenango) rechazaron la 

construcción de una planta fotovoltaica para minar bitcóins en la localidad y advirtieron que esto 

causará escasez de agua potable para la población que reside en la zona. 

 

El 28 de junio pasado, la embajadora de El Salvador asignada en Estados Unidos, Milena Mayorga 

anunció la instalación de un Parque de Energía Fotovoltaica que pretende instalar el Gobierno en 

la zona para minar la criptomoneda . 

 

Mayorga aseguró en su cuenta de Twitter, ese día, que "se trata de la Planta fotovoltaica para minar 

bitcóin y aumentar la matriz energética". 

 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Temen-escasez-de-agua-potable-por-planta-minera-

de-bitcoins-20220802-0077.html  
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MARN avaló 

1,586 permisos 

ambientales en 

un año 

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) avaló 1,586 permisos ambientales 

entre junio de 2021 y mayo de 2022, según el último informe de labores presentado por el titular 

de la institución, Fernando López, ante la Asamblea Legislativa. La cifra más alta desde 2018. 

 

En el documento, el MARN señaló que ha continuado "la mejora de los procesos para la emisión y 

seguimientos ambientales a obras, actividades o proyectos que pueden generar desarrollo 

económico de manera sostenible". En total, reportó haber emitido 1,586 permisos ambientales, 

equivalentes a una inversión tramitada de $1,247.2 millones. Sin embargo, no detalló qué tipo de 

proyectos avaló ni el impacto ambiental que tendrán en los territorios. 

 

Según las memorias de labores presentadas por el MARN desde 2018, este último año ha sido en 

el que más permisos ambientales extendió esta cartera de Estado. En el informe de junio 2018 a 

mayo 2019 (el último año de gestión de Salvador Sánchez Cerén), el MARN emitió 619 permisos, 

los cuales representaron $442.17 millones en inversión. En el periodo siguiente (junio 2019 a mayo 

2020), que correspondió al primer año de Nayib Bukele, la cantidad se elevó a 1,098 permisos, 

equivalentes a $2,031 millones en inversión, un incremento del 359 % en comparación con 2018-

2019. 

 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/MARN-avalo-1586-permisos-ambientales-en-un-ano-

20220803-0065.html  
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Gobierno sin 

nombrar junta 

El gobierno sigue sin nombrar a los representantes de los ministerios que formarán parte de la 

Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA). El rol de esta instancia es la de velar por la aplicación de la 

EDH 

Pág.4 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Temen-escasez-de-agua-potable-por-planta-minera-de-bitcoins-20220802-0077.html
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Temen-escasez-de-agua-potable-por-planta-minera-de-bitcoins-20220802-0077.html
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/MARN-avalo-1586-permisos-ambientales-en-un-ano-20220803-0065.html
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/MARN-avalo-1586-permisos-ambientales-en-un-ano-20220803-0065.html


directiva de 

ente rector de 

Ley del Agua  

Ley General de Recursos Hídricos que fue aprobada por la Asamblea Legislativa en diciembre de 

2021, pero que entró en vigor en julio de 2022. 

 

En la ley quedó establecido que la junta directiva de la ASA la integrarán miembros de los 

Ministerios de Medio Ambiente, de Agricultura, de Turismo, de Vivienda, de Salud Pública, de 

Gobernación, de Economía, de Educación, de Obras Públicas, así como de la Comisión Ejecutiva 

Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), de la Universidad de El Salvador (UES),  y de los organismos 

zonales de Cuenca y de la sociedad civil. 

 

A la fecha, el único que ha sido delegado por el presidente de la República, Nayib Bukele, es el 

presidente de la ASA, Jorge Antonio Castaneda Cerón. Su nombramiento fue realizado el 12 de 

julio de 2022, un día después de entrada en vigencia la ley de Recursos Hídricos. 

 

https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/recursos-hidricos-consumo-de-agua-suministro-

potable-entidades-y-organismos-aguas-tratamiento-del-fonaes-fondo-ambiental-el-salvador-

ministerio-medio-ambiente-/984553/2022/  

Viernes 5 

Agosto 2022 

Más de 60 

familias 

amenazadas 

por cárcava 

María Elizabeth Guevara tiene más de 15 años de vivir en la comunidad Vista Hermosa 1, cerca de 

la línea férrea en la colonia Jardines de Monte Blanco, de Soyapango. Ella reside en la zona con sus 

cuatro hijos y un sobrino a su cargo. A su familia y otras 61 más, una cárcava de considerables 

dimensiones los pone en peligro. 

 

La lugareña asegura que en la comunidad ya existía una cárcava con unos 15 años de antigüedad, 

pero durante el 2021 se empezó a formar otra, que ahora amenaza a las familias, ya que es un 

barranco de grandes dimensiones. 

 

Actualmente, la comunidad contabiliza a unas 62 familias en riesgo, pero de estas, hay 17 familias 

que tienen sus hogares al borde del precipicio. 

 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Mas-de-60-familias-amenazadas-por-carcava-

20220805-0055.html  
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Cruz Roja se 

alista en 

rescates por 

inundaciones 

urbanas  

Las emergencias por lluvias, inundaciones urbanas por el colapso de tuberías y desbordamientos 

de ríos, forman parte de los casos que atiende la Cruz Roja Salvadoreña (CRS) en esta época 

lluviosa, y ante eso, se prepara constantemente para reducir las víctimas ante desastres. 

 

Para atender de una manera eficaz estas y otras emergencias, un grupo de 17 guardavidas de CRS 

participó en el Curso Internacional de Operaciones y Rescate para Inundaciones (CORPI), 

impartido por instructores de la Escuela de Rescate de Inundaciones (Flood Rescue School) de 

Costa Rica. 

 

"Venimos 22 años después para actualizar el Técnica de Rescate para Inundaciones (TREPI) y hoy 

venimos a dar el Curso Operaciones y Rescate para Inundaciones (CORPI)", contó Sergio Flores 

Yzaguirre, director de la Flood Rescue School. 

 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Cruz-Roja-se-alista-en-rescates-por-inundaciones-

urbanas-20220805-0049.html  

LPG 

Pág.20 

Sábado 6 

Agosto 2022 

Población en 

Asunción Mita 

se prepara para 

decir “NO” a la 

minería 

metálica 

 

El Reglamento de Consulta Municipal sobre la instalación y operación de proyectos de minería 

metálica en cualquier de sus modalidades, subterránea o cielo abierto, está redactado y se espera 

que se realice el próximo domingo 18 de septiembre del presente año. 

 

La solicitud de esta consulta es un trabajo de colectivo de organizaciones sociales, ecológicas y 

ciudadanía que junto a la comunidad de la Iglesia Católica, se encuentran haciendo un frente común 

para el cierre definitivo del proyecto minero “Cerro Blanco”, el que impactaría aguas 

transfronterizas en la Cuenca Ostúa- Güija- Lempa. 
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La iniciativa de la sociedad civil organizada y ciudadanía en la campaña de “NO a la Minería”, la han 

determinado previendo las afectaciones que tendría el agua en cuanto a disponibilidad y potabilidad 

y la contaminación de la tierra y el aire de los ecosistemas cuya magnitud e impacto sería tan 

profunda que se desconoce el alcance que pueda generar no solo al territorio guatemalteco sino 

también en el salvadoreño. 

 

https://www.diariocolatino.com/poblacion-en-asuncion-mita-se-prepara-para-decir-no-a-la-

mineria-metalica/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=poblacion-en-asuncion-

mita-se-prepara-para-decir-no-a-la-mineria-metalica 

Construcción de 
nuevo estadio es 
considerada de 

alto impacto 
ambiental 

 

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) determinó que la construcción y 

funcionamiento del “Estadio Nacional de El Salvador”, anunciado por el presidente Bukele el 30 de 

diciembre del año pasado, tendrá un alto impacto ambiental. Las obras que son clasificadas de alto 

impacto implica que dejarán daños de gran extensión y que serán permanentes, irreversibles y 

acumulativos, según el documento de categorización que usa el MARN para clasificar 

ambientalmente los  nuevos proyectos. 

 

Según el sitio web del Sistema de Evaluación Ambiental del MARN, el 12 de julio de 2022 el Instituto 

Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), dirigido por el hermano del presidente, Yamil 

Bukele, introdujo dos solicitudes para la obtención del permiso ambiental. La primera solicitud de 

evaluación fue ingresada con el número de referencia NFA966-2022, según el sistema, no fue 

admitida. La segunda solicitud con número de referencia NFA965-2022 se encuentra “esperando 

respuesta del titular”. En el sitio no se encuentran documentos disponibles para revisar más 

detalles. 

 

https://gatoencerrado.news/2022/08/12/construccion-del-nuevo-estadio-es-considerada-de-alto-

impacto-ambiental/  
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Colectivas 

ecológicas 

demandan 

respuesta de 

gobierno 

salvadoreño 

 

Las integrantes del Movimiento Ecofeminista de El Salvador y Mujeres Ambientalistas de El Salvador 

(AMAES) demandaron una respuesta a los titulares de las Carteras de Estado de Relaciones 

Exteriores y de Medio Ambiente y Recursos Naturales sobre la posible explotación a cielo abierto 

de la Mina Cerro Blanco, en Asunción Mita, Jutiapa, Guatemala, que haría tambalear la seguridad 

hídrica del pueblo salvadoreño. 

 

En redes sociales, el Movimiento Ecofeminista de El Salvador y Mujeres Ambientalistas de El 

Salvador señalaron que en diciembre de 2021 presentaron un aviso al Juzgado Ambiental de Santa 

Ana, para que investigaran los daños que está sufriendo el río Ostúa y el lago de Güija. 

 

https://www.diariocolatino.com/colectivas-ecologicas-demandan-respuesta-de-gobierno-

salvadoreno/ 
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Colectivas 

ecológicas 

demandan 

respuesta de 

gobierno 

salvadoreño 

En específico, la demanda es a los titulares de las Carteras de Estado de Relaciones Exteriores y de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales, sobre la posible explotación a cielo abierto de la Mina 

Cerro Blanco, en Asunción Mita, Jutiapa, Guatemala, que haría tambalear la seguridad hídrica del 

pueblo salvadoreño. 

 

En redes sociales, el Movimiento Ecofeminista de El Salvador y Mujeres Ambientalistas de El 

Salvador señalaron que, en diciembre de 2021, presentaron un aviso al Juzgado Ambiental de Santa 

Ana, para que investigaran los daños que está sufriendo el río Ostúa y el lago de Güija. 

 

https://verdaddigital.com/colectivas-ecologicas-demandan-respuesta-de-gobierno-salvadoreno/ 

Verdad Digital 

Lunes 15 

Agosto 2022 

El veneno 

invisible  

Hasta el agua de lluvia cae contaminada. Un reciente informe que lo prueba pone de presente la 

crisis que atraviesa América Latina en cuanto al suministro de agua realmente potable. ¿Qué hacen 

los gobiernos al respecto? 

 

https://www.laprensagrafica.com/internacional/El-veneno-invisible-20220815-0092.html 
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Mina 

guatemalteca 

podría afectar a 

más de tres 

millones de 

salvadoreños 

 

El proyecto minero guatemalteco Cerro Blanco podría afectar a más de tres millones de 

salvadoreños en el acceso a bienes hídricos y naturales, advirtieron lideresas del Movimiento de 

Mujeres Ambientalistas de El Salvador (AMAES), la Fundación Ecofeminista y el Colectivo de 

Mujeres Kawoo. 

Representantes de los colectivos manifestaron en conferencia de prensa estar preocupadas porque 

un estudio de impacto ambiental del proyecto minero guatemalteco advirtió que los desechos 

podrían terminar en el lago de Güija, en Santa Ana, y en el río Lempa. 

 

El estudio fue elaborado por Steve Emerman, docente de la Universidad de Utah y experto en 

valoración de impacto ambiental de proyectos mineros. 

 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Mina-guatemalteca-podria-afectar-a-mas-tres-

millones-de-salvadorenos-20220818-0083.html 
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Proponen abrir 

juzgados 

ambientales en 

las cabeceras 

 

El diputado Mauricio Linares (ARENA) presentó una pieza de correspondencia, con una propuesta 

para que la Asamblea Legislativa emita un dictamen recomendable a la Corte Suprema de Justicia, 

con la idea de que se abran juzgados ambientales en once cabeceras departamentales que 

actualmente no cuentan con estas. Según Linares, la iniciativa surge a partir de los foros que la 

comisión de medio ambiente de la Asamblea ha realizado en los últimos meses.  

 

Estos, de momento, no han producido ninguna iniciativa de parte de los partidos del oficialismo. 

Pese a ello, Linares explicó que la propuesta surge por lo escuchado en los foros en cuestión. "Se 

realizó uno el 10 de junio, acá en el CCL, y el siguiente fue el 17 de julio, en San Miguel. Estamos a 

más de un mes del segundo y a dos meses del primero. Lo que estamos es retomando lo que se 

expresó en ese foro", indicó. 

 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Proponen-abrir-juzgados-ambientales-en-las-

cabeceras-departamentales-de-El-Salvador-20220818-0075.html 
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Advierten otro 

riesgo 

ambiental por 

mina Cerro 

Blanco 

 

Representantes de la Asociación de Mujeres Ambientalistas (AMAES) y la Fundación Eco Feminista 

de El Salvador, advirtieron ayer sobre la explotación de los desechos en la mina guatemalteca Cerro 

Blanco y como afectaría a las zonas aledañas del lago Güija, ubicado en el departamento de Santa 

Ana. 

 

Cidia Cortez, bióloga y miembro de AMAES, explicó que según el análisis realizado por el Dr. 

Steven Emerman, docente de la Universidad de Utah y experto en valoración de impacto ambiental 

de proyectos mineros, reveló que los relaves filtrados o desechos mineros serán compactados en 

una torre de 175 metros de altura en un sistema denominado “aguas arriba” que podría ser 

vulnerable si ocurre un terremoto. 

 

https://diario.elmundo.sv/nacionales/advierten-otro-riesgo-ambiental-por-mina-cerro-blanco 
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Buscan reducir 

estrés por 

sequía con 

sistemas 

agroforestales 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) anunció la 

entrega de 81,194 árboles frutales y 677,520 árboles forestales, con el objetivo de mejorar la 

infiltración de agua en el suelo y contribuir así a la recarga de los acuíferos y enriquecer la materia 

orgánica. 

 

Los árboles serán entregados a las 22,380 familias que participan en el proyecto "Aumento de las 

medidas de resiliencia climática en los agroecosistemas del corredor seco de El Salvador", mejor 

conocido como Reclima. "Se busca el desarrollo de las prácticas de sistemas agroforestales y 

silvopastoriles, dos de las ocho prácticas que aborda el proyecto a fin de generar resiliencia al 

cambio climático", expuso en un comunicado. 

 

"Los sistemas agroforestales tienen la finalidad de reducir el estrés por sequía en los cultivos y 

promover la infiltración de la escorrentía. Los sistemas silvopastoriles sirven para reducir el estrés 

por temperatura en el ganado, además de proveer alimentación durante la época seca, tal como la 

biomasa de los árboles forrajeros", detalló la organización. 
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https://www.eleconomista.net/actualidad/Buscan--reducir-estres-por-sequia-con-sistemas-

agroforestales-20220822-0002.html 
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Pueblos 

indígenas 

exigen a la 

PDDH medias 

de protección 

para defensores 

ambientales 

 

El Comité Indígena para la Defensa de los Bienes Naturales de Nahuizalco, la Unidad Ecológica 

Salvadoreña (UNES) y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), presentó 

este día una solicitud de medidas de protección para los miembros del Comité que son amenazados 

por la empresa privada.  

 

“El propósito es entregar un escrito al procurador que tiene a su base una solicitud de medidas de 

protección y resguardo para las personas que componen el Comité ante determinados hechos que 

autores como empresas hidroeléctricas han realizado ante la labor que ellos realizan (defensores 

ambientales)”, comentó Ariela González, representante de FESPAD. Según el Comité, las 

actividades extractivistas por la instalación de la hidroeléctrica sobre el río Sesunapán han 

disminuido su caudal al punto de secarlo en algunas zonas. 

 

https://www.diariocolatino.com/pueblos-indigenas-exigen-a-la-pddh-medias-de-proteccion-para-

defensores-ambientales/  
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Defensores de 

Río Sensunapán 

solicitan 

medidas de 

protección y la 

no construcción 

de la presa 

hidroeléctrica 

 

El Comité Indígena para la Defensa de los Bienes Naturales de Nahuizalco y organizaciones de 

Derechos Humanos presentaron ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos 

(PDHH) una solicitud de protección para las personas defensoras del Río Sensunapán que rechazan 

la instalación de La octava hidroeléctrica. 

“Venimos a pedirles las medidas de protección permanentes a nosotros los luchadores y luchadores 

ambientales que vivimos en en los lugares donde esta esta amenaza que tiene las empresas privadas de 

la octava hidroeléctrica… vivimos en peligro” 

La construcción del proyecto hidroeléctrico llamado “Pequeña Central Hidroeléctrica Nuevo 

Nahuizalco II” implicaría la extinción de cuatro kilómetros del Río Sensunapán y daño irreversible 

de al menos 14 lugares sagrados, ceremoniales y de memoria del pueblo indigena, aseguran los y 

las defensoras de las comunidades de Nahuizalco del departamento de Sonsonate, quienes han 

velado por la protección y conservación de los patrimonios culturales por 18 años. 

https://revistalabrujula.com/2022/08/23/defensores-de-rio-sensunapan-solicitan-medidas-de-

proteccion-y-la-no-construccion-de-la-presa-hidroelectrica/  
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Defensores de 

Río Sensunapán 

solicitan 

medidas de 

protección y la 

no construcción 

de la presa 

hidroeléctrica 

 

El Comité Indígena para la Defensa de los Bienes Naturales de Nahuizalco y organizaciones de 

Derechos Humanos presentaron ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos 

(PDHH) una solicitud de protección para las personas defensoras del Río Sensunapán que rechazan 

la instalación de La octava hidroeléctrica. 

“Venimos a pedirles las medidas de protección permanentes a nosotros los luchadores y luchadores 

ambientales que vivimos en en los lugares donde esta esta amenaza que tiene las empresas privadas de 

la octava hidroeléctrica… vivimos en peligro” 

Jose Morán, originario de Sisimitepet. La construcción del proyecto hidroeléctrico llamado 

“Pequeña Central Hidroeléctrica Nuevo Nahuizalco II” implicaría la extinción de cuatro kilómetros 

del Río Sensunapán y daño irreversible de al menos 14 lugares sagrados, ceremoniales y de memoria 

del pueblo indigena, aseguran los y las defensoras de las comunidades de Nahuizalco del 

departamento de Sonsonate, quienes han velado por la protección y conservación de los 

patrimonios culturales por 18 años. 

https://revistalabrujula.com/2022/08/23/defensores-de-rio-sensunapan-solicitan-medidas-de-

proteccion-y-la-no-construccion-de-la-presa-hidroelectrica/  
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Ambientalistas 

buscan 

protección en 

Defensores del medio ambiente buscan que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos 

Humanos (PDDH) les otorgue medidas de protección, luego de que fueron amenazados por 

denunciar los impactos que causaría la construcción de una octava represa en el río Sensunapán, 

en Sonsonate. 
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PDDH por 

amenazas 

 

 

A través de un escrito, acompañados de representantes de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) 

y de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), los ambientalistas pidieron 

a la PDDH otorgar medidas de protección para evitar ataques. 

 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Defensores-del-rio-Sensunapan-buscan-proteccion-

en-PDDH-por-amenazas-20220823-0081.html 

Denuncian 

presunta tala 

ilegal de árboles 

 

La Asociación de Agua Potable (ARA) del municipio de Apopa y representantes del Foro del Agua 

denunciaron ayer talas de árboles en el bosque del Cantón Joya Galana, una zona de recarga acuífera 

para las colonias y comunidades aledañas, según explicaron. 

 

Un grupo de ciudadanos y miembros de la asociación del agua exigieron a la municipalidad de Apopa 

una audiencia para solicitar detener la tala de árboles en la zona. Las personas que protestaron a 

las afueras de la alcaldía señalaron que son más 21 comunidades las afectadas con la tala. 

 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Denuncian-presunta-tala-ilegal-de-arboles-20220823-

0083.html 
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Organizaciones 
lanzan “Campaña 
Ciudadana Azúcar 

Amarga” ante 
proximidad de la 

zafra 
 

“Esta es una problemática muy compleja, muy grave por los impactos que genera el monocultivo 

de la caña de azúcar, tanto a la salud pública como al medio ambiente del país”, expresó José Acosta, 

representante de Voces en la Frontera. 

 

Acosta señaló que la campaña es un esfuerzo colectivo de comunidades, organizaciones 

ambientalistas y de derechos humanos, y pretenden sensibilizar, denunciar sobre los impactos de 

este monocultivo que socava el medio ambiente así como, la salud de la población. 

 

“La dinámica de los mercados internacionales de la azúcar robustece ganancias de algunos ingenios 

del país y por el contrario en las comunidades solo genera un cúmulo de problemas de salud y 

contaminación del medio ambiente”, dijo Acosta. 

 

https://www.diariocolatino.com/organizaciones-lanzan-campana-ciudadana-azucar-amarga-ante-

proximidad-de-la-zafra/  
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Sin avances en 

la instalación 

de la 

Autoridad 

Salvadoreña 

del Agua 

 

A 45 días de la entrada en vigencia de la Ley General de Recursos Hídricos, integrantes 

del Foro del Agua manifestaron que no se registran avances concretos en la instalación de 

la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA).  

 

Dalia González, integrante de esta organización, manifiesta que hasta la fecha no se ha 

nombrado a los miembros de la ASA, ni se ha establecido una partida presupuestaria para 

esto. Además, se nota la ausencia de un plan.  

 

https://ysuca.org.sv/2022/08/sin-avances-en-la-instalacion-de-la-autoridad-salvadorena-del-agua/ 
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Martes 30 

Agosto 2022 

Avances en la 

Ley de Recursos 

Hídricos son 

maliciosos, 

dispersos y 

erróneos: Foro 

del Agua 

 

A 45 días de la entrada en vigencia de la Ley General de Recursos Hídricos (LGRH), el Foro del 

Agua calificó de maliciosos, dispersos y erróneos los avances en la implementación de esta 

normativa, hasta el momento el presidente de la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA), Jorge 

Castaneda, inició un proceso de visitas a los territorios, principalmente con juntas de agua rurales, 

diciéndoles que “no se les cobrará el canon por uso del agua”. 

 

La representante del Foro del Agua, Dalia González, dijo que el artículo 109 y 110 de la LGRH 

establece la obligación de todas las personas naturales y jurídicas de pagar, llevando de esta manera 

un falso mensaje de tranquilidad, lo cual puede traer un falso discurso. 

 

https://www.diariocolatino.com/avances-en-la-ley-de-recursos-hidricos-son-maliciosos-dispersos-

y-erroneos-foro-del-agua/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=avances-en-la-ley-

de-recursos-hidricos-son-maliciosos-dispersos-y-erroneos-foro-del-agua 
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