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TITULAR NOTA FUENTE 

El gobierno 

impulsa 

acciones que 

configuran a la 

minería 

metálica  

Las organizaciones aglutinadas en la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica (MNFM) señalaron 

que pese a existir en el país una Ley de Prohibición de la Minería Metálica aprobada en marzo de 

2017, durante los tres años de la actual gestión, el gobierno de Nayib Bukele impulsa acciones 

configurando cada vez más a un escenario de apertura a la industria minera. 

 

Luis González, representante de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), indicó que el gobierno 

impulsa acciones como la incorporación de El Salvador como miembro del Foro 

Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible (IGF), el cual está 

presente en la mayoría de países que hacen minería metálica. 

 

https://www.diariocolatino.com/el-gobierno-impulsa-acciones-que-configuran-apertura-a-la-

mineria-metalica/ 
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Piden habilitar 

acceso a playa 

Los Almendros 

 

Comerciantes y habitantes continúan bajo incertidumbre y preocupación luego de cumplirse un 

mes que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) prohibiera el acceso a 

turistas a la playa Los Almendros ubicada en el municipio de Acajutla, Sonsonate. 

 

Más de 200 familias son afectadas por la prohibición de acceso y se vieron obligados a buscar otras 

alternativas como fuentes de ingreso. Lamentaron que a la fecha no han sostenido diálogos con el 

MARN para buscar soluciones. 

 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Piden-habilitar-acceso-a-playa-Los-Almendros-

20220602-0058.html 

LPG 

Pág.37 

Viernes 3 

Junio 2022 

Piden a Cámara 

ambiental 

protección 

permanente del 

río Sensunapán 

 

El vencimiento de las medidas cautelares o protección  que emitió hace un año, la Cámara 

Ambiental de Segunda Instancia de San Salvador, a favor  del río Sensunapán, vencen el próximo 7 

de junio, por lo que organizaciones y  pueblos indígenas solicitan medidas permanentes de 

protección ambiental. 

 

La solicitud también se refiere a la protección cultural que garanticen los derechos de poblaciones 

históricamente en condición de vulnerabilidad. 

Hay que recordar que en junio de 2021 se ordenó al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, el Ministerio de Cultura, Ministerio de Salud y la Alcaldía de Nahuizalco el cumplimiento 

de medidas que debían contribuir al resguardo del patrimonio tangible e intangible de Pueblos 

Indígenas de las comunidades de Pushtan y Sisimitepet del municipio de Nahuizalco, departamento 

de Sonsonate. 
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https://www.diariocolatino.com/piden-a-camara-ambiental-proteccion-permanente-del-rio-

sensunapan/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=piden-a-camara-ambiental-

proteccion-permanente-del-rio-sensunapan 

Onegés instan a 

denunciar 

daños al 

medioambiente  

Organizaciones convocan a una caminata para el próximo 7 de junio y denunciarán crisis ecológicas 

en una carta a la presidencia. 

 

La Oficina de Justicia, Paz e Integridad de la Creación de los Frailes Franciscanos, junto con oenegés 

de la sociedad civil, instaron a denunciar las crisis ambientales que enfrenta el país en el marco del 

Día Mundial del Medio Ambiente, que se conmemora cada 5 de junio. 

 

Las organizaciones convocaron ayer a la vigésimo segunda Caminata Ecológica, que se realizará el 

7 de junio. En ella participarán religiosos, iglesias, organizaciones sociales, de mujeres, juveniles, 

ambientales, pueblos originarios, academia, entre otros. 

 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Oeneges-instan-a-denunciar-danos-al-medioambiente-

20220603-0067.html  
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“El cambio 

ambiental ya no 

puede esperar; 

el ser humano 

está en peligro” 

América Latina ha sido la región más devastada por la pandemia de Covid-19; no solo por el número 

de contagiados y muertos, sino por el impacto que ha tenido en las economías y en la vulnerabilidad 

al cambio climático. Sin embargo, los líderes en esta zona han optado por las “excusas” por la 

“negación, la regresión ambiental” y por soluciones rápidas que no siempre son las mejores. 

"No podemos darnos el lujo de seguir esperando", advierte, en entrevista exclusiva con EL 

UNIVERSAL/GDA, Jacqueline Álvarez, directora regional para América Latina y El Caribe del 

Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). 

 

La química uruguaya habla, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, de los contrastes que 

se viven en Latinoamérica, con países como Chile que acaban de firmar el Acuerdo de Escazú, 

considerado el primer pacto ambiental de la región para proteger y asegurar los derechos 

medioambientales y a los activistas que los defienden, mientras en otros, como México, se ha 

puesto freno a la transición a energías limpias. Aun así, se muestra optimista de que se puede lograr 

un cambio. 

 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/El-cambio-ambiental-ya-no-puede-esperar-el-ser-

humano-esta-en-peligro-20220604-0044.html  
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Denuncian tala 

de árboles en 

zona verde 

 

Habitantes de la colonia Puerta El Sol de Usulután denuncian tala de árboles en una zona verde de 

la localidad, aledaña al nacimiento de agua del río El Canalito, que abastece del vital líquido a la 

comunidad. 

 

Los vecinos aseguraron que empleados de la alcaldía local trabajan en la zona para construir una 

cancha de fútbol. 

 

De acuerdo con el vecino José Vidal Zayas, maquinaria pesada de la alcaldía realizó trabajos de 

terracería talando al menos cuatro árboles de diferentes especies en una acción que ha ensuciado 

las aguas del nacimiento del río: "Cuando Usulután estuvo sin agua por cuatro días, este río servía 

a la población. No es oponerse al proyecto, pero sí a la destrucción del nacimiento principal del 

río. Ellos se amparan a que es zona verde y por eso procedieron". 

 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Denuncian-tala-de-arboles-en-zona-verde-20220606-

0063.html 
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Concentración 

de poder 

presidencial 

impacta 

sectores 

En su análisis sobre los tres años de gestión del presidente Nayib Bukele, las organizaciones que 

integran la Mesa de Justicia Climática, señalaron los daños al sector agropecuario, el alto costo de 

la vida, la ausencia de leyes en favor de la población y la nula transparencia y corrupción de la 

gestión gubernamental. 
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sociales: Mesa 

Climática 

 

“Sobre el costo de la vida y situación del agro hemos venido como sector campesino pidiendo 

desde hace un buen rato un financiamiento para el área de producción para crear una reserva 

estratégica de alimentos y poder paliar las necesidades cuando se dan estos eventos. El Estado tiene 

condiciones para poder mitigar el impacto que pueda generar esto”, señaló, Oscar Recinos, de Vía 

Campesina El Salvador e integrante de la Mesa Justicia Climática. 

 

“Las propuestas vienen desde el inicio del mandato de su gobierno y como hemos dicho se han 

anulado 5 programas importantes que daban capacidad de producción en el campo, entre ellos: 

agricultura familiar, modernización rural, amanecer rural que tenían mucho financiamiento, pero el 

gobierno los canceló”, expresó. 

 

https://www.diariocolatino.com/concentracion-de-poder-presidencial-impacta-sectores-sociales-

mesa-climatica/ 

Ambientalistas 

piden políticas 

públicas que no 

comprometan 

el 

medioambiente 

 

Organizaciones defensoras del medio ambiente marchan la mañana de este martes en las calles de 

San Salvador, exigiendo al Gobierno la aprobación de políticas públicas que no comprometan los 

ecosistemas en El Salvador y que combatan el cambio climático.  

 

En el marco de la XXII Caminata Ecológica, denominada "Exigimos justicia ambiental para el cuidado 

de nuestra casa común", los ambientalistas se mostraron preocupados por la crisis ambiental que 

está golpeando al país.  

 

La ambientalista Amalia Lopez manifestó que desde hace 22 años están exigiendo el reconocimiento 

del derecho humano al agua y a la alimentación en las leyes de la República.  

 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Ambientalistas-piden-politicas-publicas-que-no-

comprometan-el-medioambiente-20220607-0016.html  

LPG 

Martes 7 

Junio 2022 

Dictamen de 

medio 

ambiente sin 

bajar a pleno 

desde el 2021 

 

 

Pese a haber aprobado ayer un pronunciamiento en honor al "Mes del Medio Ambiente" y "Día del 

Medio Ambiente", la Asamblea Legislativa mantiene una deuda en el sentido de devolver al 

ministerio en cuestión la potestad de aplicar sanciones a infractores medioambientales. 

 

Y no es por falta de acuerdo. Hace poco más de un año, el 25 de mayo de 2021, el ministro de 

Medio Ambiente, Fernando López, envió al órgano legislativo una propuesta de reforma de los 

artículos 86, 87, 88, 89 y 93 de la Ley de Medio Ambiente para poder aplicar sanciones. 

 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Dictamen-de-medio-ambiente-sin-bajar-a-pleno-

desde-el-2021-20220607-0080.html 
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Ambientalistas: 

La actitud del 

MARN es 

“pasiva”  

Colectivos defensores del medio ambiente marcharon una marcha vez más hacia Casa Presidencial 

para exigir políticas públicas que no comprometan el medioambiente.  

 

Durante la denominada Caminata Ecológica, representantes de oenegés calificaron como “pasiva” 

la labor del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN). 

 

Amalia López, fue de una de las mujeres que reclamó a la cartera del Estado. “Es un trabajo pasivo 

en el que ha tenido el Ministerio de Medio Ambiente, ha sido más un tramitólogo”, afirmó López, 

defensora ambiental. 
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Temor por el 

impacto 

ambiental de 

proyecto 

Bitcoin City en 

Oriente 

 

Un millar de ecologistas salvadoreños marcharon este martes en reclamo de protección del medio 

ambiente ante proyectos que amenazan "su estabilidad", entre ellos "Bitcoin City", que el gobierno 

planea construir en el oriente del país. 

 

Gritando consignas como "El medio ambiente se cuida y se defiende" o "El agua es un tesoro, que 

nos pertenece a todos", los activistas se concentraron en un parque en el sector oeste de San 

Salvador para marchar un par de kilómetros hasta la Casa Presidencial, a la que no pudieron llegar 

ante la colocación de vallas con alambres de púa para impedirles el paso. 
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"Queremos pedirle al gobierno que cuide de manera integral a la naturaleza. Tenemos una crisis 

ambiental exagerada y por ello necesitamos una política ambiental que garantice la sostenibilidad, 

la protección de los bienes naturales ante megaproyectos que se están planteando como la ciudad 

Bitcoin", dijo a la prensa uno de los líderes de la marcha, Rodolfo Calles. 

 

https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/bitcoin-el-salvador-proteccion-ambiental-volcan-

/964453/2022/  

Organizaciones 

exigen 

aplicación de 

políticas de 

protección el 

medioambiente 

 

La entrega de la carta que contienen las demandas de diversos colectivos sociales, ambientalistas, 

de derechos humanos, mujeres e iglesias, en Casa Presidencial (CAPRES), fue el principal objetivo 

de la XXII edición de la Caminata Ecológica de El Salvador. 

 

“Conmemoramos un año más de la Caminata Ecológica, en el marco del Día Mundial del Medio 

Ambiente, que se celebra cada 5 de junio, ahora estamos llevando en esta carta nuestras exigencias 

al (Órgano) Ejecutivo”, dijo Adela Bonilla, del Equipo de Coordinación de la Caminata Ecológica. 

 

“Hemos llevado nuestras demandas en otras ocasiones a la Asamblea Legislativa o al Ministerio de 

Medio Ambiente (MARN), pero ahora fue al Ejecutivo, porque sabemos que de allí emanan todas 

las decisiones políticas para bien o para mal del pueblo salvadoreño”, manifestó Bonilla. 

 

https://www.diariocolatino.com/organizaciones-exigen-aplicacion-de-politicas-de-proteccion-el-

medioambiente/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=organizaciones-exigen-

aplicacion-de-politicas-de-proteccion-el-medioambiente 
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Alcaldes piden a 

Gobierno 

interceder ante 

riesgo por 

proyecto de 

minería 

 

Los alcaldes y directivos de la Mancomunidad Fronteriza Río Lempa pidieron este martes al 

Gobierno salvadoreño presionar para frenar el permiso para un proyecto de minería a cielo abierto 

en Guatemala que afectaría aguas que reciben salvadoreños.  

 

Héctor Aguirre, gerente de la Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa, asevera que, de 

aprobarse la licencia, afectaría irreversiblemente a la población de El Salvador. 

 

“Esa agua verde es altísimamente tóxica. Sacar esa cantidad de tierra se va a transformar en un 

nuevo cerro más alto que el edificio más alto de Guatemala. Lo que va salir de ese cerro va a ser 

agua tóxica. 

 

https://diario.elmundo.sv/politica/alcaldes-piden-a-gobierno-interceder-ante-riesgo-por-proyecto-

de-mineria 

Diario El 

Mundo 

Miércoles 8 

Junio 2022 

Denuncian 

afectaciones a 

derechos 

culturales y 

ambientales por 

proyecto de 

represa en 

Sensunapán  

El conversatorio “Crisis ambiental en El Salvador, una mirada desde el Río Sensunapán y los pueblos 

indígenas”, contó con la participación de organizaciones ambientales e indígenas que señalaron 

impactos ambientales y culturales en caso de otorgarse el permiso de construcción para el proyecto 

“Pequeña Central Hidroeléctrica Nuevo Nahuizalco II”, que busca instalarse en el río Sensunapán, 

municipio de Nahuizalco, Sonsonate. 

 

“Este día 7 de junio, se vence el período de seis meses extra que la Cámara Ambiental de Santa 

Tecla había otorgado para protección del río. Una protección bastante integral que abarcaba los 

elementos ambientales y los elementos culturales que componen el río Sensunapán”, manifestó la 

abogada de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), Ariela González. 

 

De acuerdo con la abogada dicho proyecto vendría a ser la octava represa en la cuenca del Río 

Sensunapán, ejecutada por la empresa productora de energía eléctrica Sensunapan S.A. de C.V. 

“Significa que se está utilizando más agua de la que debería, más biodiversidad de la que debería 

estar involucrada en un proyecto de este tipo”, afirmó González. 

 

https://voces.org.sv/denuncian-afectaciones-a-derechos-culturales-y-ambientales-por-proyecto-de-

represa-en-sensunapan/  
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Bióloga busca 

apoyo para 

reforestar el 

cerro Tecana 

 

La joven Gabriella Gavarrete, preocupada por la reforestación y la conservación de los ecosistemas, 

se ha dado la tarea de rescatar el cerro Tecana, en Santa Ana, luego de ganar un proyecto a nivel 

internacional. 

 

Este cerro es un símbolo de la Ciudad Morena que en la época de verano es víctima de incendios 

forestales que han deteriorado su cobertura boscosa. El fuego intencional para la agricultura 

provoca la muerte y fuga de las especies que habitan ahí. 

 

Gavarrete tiene 25 años de edad y desde que era pequeña su familia le inculcó el amor a la 

naturaleza. Su curiosidad y amor por las plantas le llevó a estudiar Biología en la Universidad de El 

Salvador y formó parte de otras iniciativas enfocadas en la conservación, en las que amplió su 

conocimiento. 

 

https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/gabriela-gavarrete-biologa-reforestacion-cerro-

tecana-santa-ana/965906/2022/ 
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El 60% de 

residuos del 

país es materia 

orgánica y 

plástico 

 

Un diagnóstico del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales revela que el 60 % de los 

residuos generados por las municipalidades en 2021 eran plásticos y materia orgánica. 

 

La cartera de Estado presentó ayer los resultados del primer Diagnóstico Nacional de Residuos, 

que recoge información actualizada de la generación y caracterización de desechos, la 

caracterización energética de los mismos y la situación actual del aseo. 

 

El informe indica que en los residuos municipales generados en octubre de 2021, hubo una 

prevalencia de materia orgánica, que representó el 39.29 %, seguida del plástico en general con 

20.44 %, contaminados (pañales, mascarillas y papel de baño) con 9.86 %, papel y cartón representó 

el 8.58 %, finos (arena, suelo y restos pequeños de basura) equivalieron al 6.61%. 

 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/El-60--de-residuos-del-pais-es-materia-organica-y-

plastico-20220616-0074.html 
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El equivalente a 

más de 3,000 

buses de basura 

plástica entra al 

mar cada año 

en El Salvador 

 

Dentro de las mil desembocaduras de ríos que más contaminan en todo el mundo, hay dos en El 

Salvador, de acuerdo con The Ocean Clean Up, una organización ambientalista que lucha contra la 

contaminación por plástico a nivel global. 

 

The Ocean Clean Up es una fundación internacional creada en 2013 y con sede en Países Bajos, la 

cual lleva estadísticas en todo el planeta sobre cómo la basura llega desde los ríos hasta los océanos, 

en una crisis contaminante que impacta en la fauna y flora a nivel global. 

 

Este es el mapa vigente de los ríos que más contaminan en todo el planeta, en rojo están los que 

más toneladas de desperdicios arrojan a las playas, de acuerdo con los datos de The Ocean Clean 

Up. 

 

https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/contaminacion-maritima-de-rios-basura-reciclaje-

ahuachapan-rio-lempa-

/965331/2022/#:~:text=En%20conclusi%C3%B3n%2C%20al%20sumar%20la,al%20mar%2C%20a%

C3%B1o%20con%20a%C3%B1o 
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Insistirán en ley 

para regular 

uso del plástico 

 

Para Ricardo Navarro, director de CESTA Amigos de la Tierra, “el problema con la contaminación 

por plástico en el óceano se debe a todos esos artículos que se utilizan una sola vez, los plásticos 

desechables. Cada año en el planeta se producen cerca de 450 millones de toneladas de plástico, 

de las cuales unas 200 se utilizan para plásticos que a lo mejor se usan cinco minutos, pajillas, vasos 

térmicos, utensilios de plástico, botellas, en fin”. 
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Estudiantes son 

los guardianes 

ambientales de 

San Miguel 

Alumnos que cursan 5º grado, en seis diferentes centros escolares del municipio de San Miguel, 

fueron juramentados como “Guardianes ambientales”; la actividad es parte del Fondo de 

Compensación Ambiental a consecuencia de los trabajos de construcción del periférico Gerardo 

Barrios en el referido municipio. 
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https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/gabriela-gavarrete-biologa-reforestacion-cerro-tecana-santa-ana/965906/2022/
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https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/contaminacion-maritima-de-rios-basura-reciclaje-ahuachapan-rio-lempa-/965331/2022/#:~:text=En%20conclusi%C3%B3n%2C%20al%20sumar%20la,al%20mar%2C%20a%C3%B1o%20con%20a%C3%B1o
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/contaminacion-maritima-de-rios-basura-reciclaje-ahuachapan-rio-lempa-/965331/2022/#:~:text=En%20conclusi%C3%B3n%2C%20al%20sumar%20la,al%20mar%2C%20a%C3%B1o%20con%20a%C3%B1o
https://www.elsalvador.com/tag/san-miguel/


  

“Este trabajo lo venimos haciendo desde que iniciamos hace un año, pero este trabajo no fuera 

posible sin la colaboración y las sugerencias del señor Juez Ambiental. El futuro de este país y del 

mundo son ustedes y los hijos que van a tener, debemos preocuparnos por heredarles un medio 

ambiente donde se podía vivir, donde no se tenga que comprar un tanque de oxígeno con una 

máscara para poder respirar”, dijo el alcalde Wilfredo Salgado ante los jóvenes estudiantes. 

 

Los centros educativos participantes fueron: Complejo Educativo Católico Espíritu Santo en 

Colonia Ciudad Pacífica, Centro Escolar cantón El Papalón y Hato Nuevo. C.E. Herbert de Sola, y 

C.E. colonia La Pradera, C.E. colonia La Confianza. 

 

https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/san-miguel-alcaldia-municipal-de-fonaes-fondo-

ambiental-el-salvador-medio-ambiente-/969264/2022/ 

Mortandad de 

peces en lago 

de Guija 

 

Miles de tilapias aparecieron el muertas el lunes en el lago de Güija, en Metapán, Santa Ana, por 

causas desconocidas. Los peces estaban esparcidos por toda la orilla del lago, así como gran 

cantidad de basura. 

 

La mayoría de peces muertos fueron retirados del agua por pescadores del lugar y personal del 

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), que también está investigado el 

suceso. 

 

Los pescadores afectados, señalaron que posiblemente este fenómeno fue provocado por las 

fuertes lluvias registradas la semana pasada las cuales provocaron el desbordamiento del río Ostúa, 

que desemboca en el lago y que arrastró mucha basura, lo que habría afectado los niveles de 

oxígeno en el lago. 

 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Mortandad-de-peces-en-lago-de-Guija-20220622-

0055.html  
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Alerta 

ambiental por 

muerte de 

peces en el lago 

de Guija 

 

El hallazgo de decenas de peces muertos en el lago de Güija, en el municipio de Metapán, Santa 

Ana, causó la alarma entre los habitantes del lugar y organizaciones dedicadas a la protección del 

medio ambiente. 

 

"Comenzamos a ver el fenómeno entre lunes y martes de esta semana, cuando estaba en lo mejor 

de llover, he vivido aquí toda la vida y es la primera vez que sucede", comentó Chilano Pérez, 

habitante del caserío Cuevitas, cantón El Ángel, San Antonio Pajonal, municipio que también 

comparte el lago de Güija. 

 

Además, Chilano detalló que los peces que murieron eran cultivados por vecinos en la zona de en 

medio del lago, los dueños estimaron que eran más de 200 quintales los muertos, esos tenían como 

destino el comercio en mercados cercanos. 

 

https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/lago-de-guija-contaminacion-del-agua-rios-peces-

mina/970545/2022/#:~:text=Alerta%20ambiental%20por%20la%20muerte%20de%20decenas%20d

e%20peces%20en%20lago%20de%20G%C3%BCija,-

De%20acuerdo%20al&text=El%20hallazgo%20de%20decenas%20de,la%20protecci%C3%B3n%20d

el%20medio%20ambiente 
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Comunidades 

temen el 

impacto 

ambiental y 

social ante 

construcción de 

megapenal en 

Tecoluca 

En el Cantón El Perical de Tecoluca, departamento de San Vicente, se está construyendo un nuevo 

penal; nombrado por el presidente Nayib Bukele como “Centro de Confinamiento del 

Terrorismo”, en donde guardarán prisión más de 40,000 personas. 

 

La infraestructura se está construyendo desde hace más de un mes en medio de cañales. Los 

pobladores del lugar se sienten curiosos y con incertidumbre debido a la falta de información de 

instituciones públicas o privadas encargadas de la construcción, ya que solo ven entrar y salir 

maquinaría pesada. 
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https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/san-miguel-alcaldia-municipal-de-fonaes-fondo-ambiental-el-salvador-medio-ambiente-/969264/2022/
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/san-miguel-alcaldia-municipal-de-fonaes-fondo-ambiental-el-salvador-medio-ambiente-/969264/2022/
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Mortandad-de-peces-en-lago-de-Guija-20220622-0055.html
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Mortandad-de-peces-en-lago-de-Guija-20220622-0055.html
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/yo-limpio-lago-guija-la-iniciativa-que-pretende-regenerar-y-desarrollar-esa-cuenca-de-santa-ana/953222/2022/
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/lago-de-guija-contaminacion-del-agua-rios-peces-mina/970545/2022/#:~:text=Alerta%20ambiental%20por%20la%20muerte%20de%20decenas%20de%20peces%20en%20lago%20de%20G%C3%BCija,-De%20acuerdo%20al&text=El%20hallazgo%20de%20decenas%20de,la%20protecci%C3%B3n%20del%20medio%20ambiente
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/lago-de-guija-contaminacion-del-agua-rios-peces-mina/970545/2022/#:~:text=Alerta%20ambiental%20por%20la%20muerte%20de%20decenas%20de%20peces%20en%20lago%20de%20G%C3%BCija,-De%20acuerdo%20al&text=El%20hallazgo%20de%20decenas%20de,la%20protecci%C3%B3n%20del%20medio%20ambiente
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/lago-de-guija-contaminacion-del-agua-rios-peces-mina/970545/2022/#:~:text=Alerta%20ambiental%20por%20la%20muerte%20de%20decenas%20de%20peces%20en%20lago%20de%20G%C3%BCija,-De%20acuerdo%20al&text=El%20hallazgo%20de%20decenas%20de,la%20protecci%C3%B3n%20del%20medio%20ambiente
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/lago-de-guija-contaminacion-del-agua-rios-peces-mina/970545/2022/#:~:text=Alerta%20ambiental%20por%20la%20muerte%20de%20decenas%20de%20peces%20en%20lago%20de%20G%C3%BCija,-De%20acuerdo%20al&text=El%20hallazgo%20de%20decenas%20de,la%20protecci%C3%B3n%20del%20medio%20ambiente
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/lago-de-guija-contaminacion-del-agua-rios-peces-mina/970545/2022/#:~:text=Alerta%20ambiental%20por%20la%20muerte%20de%20decenas%20de%20peces%20en%20lago%20de%20G%C3%BCija,-De%20acuerdo%20al&text=El%20hallazgo%20de%20decenas%20de,la%20protecci%C3%B3n%20del%20medio%20ambiente


  

“Acá nadie nos avisó nada, solo vinieron un día y comenzaron a trabajar día y noche”, comentó una 

habitante del cantón San Francisco Ángulo, quien tiene más de 30 años de vivir en el sitio. 

 

https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/comunidades-temen-impacto-ambiental-social-

construccion-megapenal-tecoluca/971105/2022/ 

MARN autoriza 

construir resort 

turístico en una 

finca protegida 

 

"OceanBreeze, Eco Hotel, Villas & Beach Resort" es un proyecto turístico que incluye la 

construcción de un hotel con cinco piscinas, un río artificial, un área de parqueo y un centro 

comercial. El complejo ha sido diseñado para un terreno de 38 manzanas conocido como Finca Las 

Brisas en el cantón Mizata, municipio de Teotepeque. Esta finca es una zona de alta importancia 

ambiental que incluye bosque tropical y farallones, de acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales (MARN). Sin embargo, esta misma institución ha indicado que es viable la 

construcción de un proyecto turístico. 

 

Grupo CORVEN adquirió el terreno sobre el que planea erigir OceanBreeze hace poco más de un 

año y medio, de acuerdo con Marco Antonio Zablah, presidente de CORVEN y hermano del 

exdiputado de GANA y exsecretario de la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa, 

Francis Zablah. Antes de eso, explica el presidente de la empresa, solicitaron una "calificación 

técnica" al MARN para saber "si la propiedad calificaba para un proyecto de desarrollo turístico". 

"Ellos dieron la viabilidad para poder ejecutar un proyecto así", afirmó. 

 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/MARN-autoriza-construir-un-resort-turistico-en--

una--finca-protegida-20220626-0055.html 
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El Chaparral 

amenaza a más 

de 60 especies 

 

El río Torola representa una hoja en blanco para la historia hídrica de El Salvador. Es un territorio 

poco explorado que aún mantiene su estado salvaje y  donde muchas especies se alimentan y han 

hecho de su hábitat el ideal para sobrevivir. Este cuerpo acuático también simboliza la subsistencia 

y esparcimiento de muchos habitantes en su cruce desde el norte de La Unión, Morazán y hasta 

San Miguel, mucho antes de unirse con el Lempa. 

 

Fue en 2004 cuando la primer equipo de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) 

realizó el primer estudio de impacto ambiental para la construcción de la represa El Chaparral la 

cual afectaría a tres municipios de San Miguel: San Juan del Mosco, San Luis de la Reina y 

principalmente, Carolina.  

 

En este informe realizado por la asistencia técnica de la Agencia de Cooperación Internacional de 

Japón (JICA) y la empresa Electric Power Development quienes determinaron que el embalse se 

desplazaría 11 kilómetros río arriba desde el dique lo que significa que más de 61 especies nativas 

(registradas por ese informe), entre flora y fauna, quedarían bajo el agua o se desplazarán de manera 

obligada a otras zonas para sobrevivir. Sumado a la desaparición de ausoles volcánicos con millones 

de años de existencia.  

 

https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/embalse-el-chaparral-amenaza-mas-de-sesenta-

especies/967741/2022/ 
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Surf City le 

gana la carrera 

a la flora y 

fauna de Mizata 

 

A un cocotero le toma 25 años alcanzar su máxima altura. Miguel Ángel López lo sabe porque él 

sembró, hace dos décadas, una hilera a orillas del mar aquí en el cantón Santa María Mizata, 

Teotepeque, La Libertad. Ahora el viento bate las que parecen pelucas a varios metros de la arena. 

Y todavía les falta crecer más. 

 

"Ella se iba a las 5 de la mañana, todos los días, a llenar un cántaro para echarles, aunque sea, un 

poquito de agua", cuenta Miguel, de 65 años. Señala a su esposa Marina, que enjuaga la ropa de los 

nietos en un lavadero de cemento. El matrimonio llegó aquí, cuando solo el mar reclamaba terreno, 

hace 40 años, cuenta el pescador, sentado en una silla plástica bajo la sombra de sus cocoteros. 
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https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/comunidades-temen-impacto-ambiental-social-construccion-megapenal-tecoluca/971105/2022/
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https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/embalse-el-chaparral-amenaza-mas-de-sesenta-especies/967741/2022/


"Quizá son los gringos o los chinos los que se están apoderando de esos terrenos, ¿verdad?", 

especula Miguel, con los pies enterrados en la arena. Se refiere a las parcelas frente al mar que se 

extienden a kilómetros de su comunidad. 

 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Surf-City-le-gana-la-carrera-a-la-flora-y-fauna-de-

Mizata-20220627-0089.html 

Pérdidas de 

cultivos 

aumenta la 

vulnerabilidad 

en comunidades 

rurales 

 

“Nosotros como líderes comunitarios nos hemos sentido como un objeto de utilización política a 

nivel nacional, en donde los problemas no están siendo atendidos como debería ser”, expresó 

Alfredo Guevara, del municipio de Acajutla e integrante de la Mesa por la Sustentabilidad del Medio 

Ambiente de Ahuachapán (MESAMA). 

 

La Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), junto a los liderazgos comunitarios de la Mesa por la 

Sustentabilidad del Medio Ambiente de Ahuachapán (MESAMA), evaluó la situación de 

vulnerabilidad climática en el país, y cómo los impactos de los fenómenos climátológicos afectan a 

las poblaciones más vulnerables. 

 

“Nuestras comunidades deberían estar actualizadas y enlazadas con las autoridades municipales de 

Protección Civil y tener un Plan de Acción para atender las emergencias -actualmente- eso ya no 

existe, ni está contemplado, solo nos hablan cuando quieren sacarse una foto para hacer un pedido 

o piden información para dar un reporte a nivel de autoridades nacionales y esto es triste y 

lamentable”, reafirmó Guevara. 

 

https://www.diariocolatino.com/perdidas-de-cultivos-aumenta-la-vulnerabilidad-en-comunidades-

rurales/ 
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