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TITULAR NOTA FUENTE 

Agua y 

alimentación 

adecuada, 

temas urgentes 

de nación 

 

“Queremos que la nueva legislatura ratifique el derecho al agua y la alimentación adecuada, porque 

son trece años que estamos esperando y tenemos esperanza que si el partido Nuevas Ideas es el 

cambio, pues les digo, ratificar estos derechos sería nuevas ideas”, manifestó Elsa Marina Villegas, 

representante de las Asociaciones de Consumidores de El Salvador (ENLACES).  

 

Las organizaciones sociales, iglesias y academia que integran la Campaña por la Ratificación de los 

Derechos Humanos al Agua y la Alimentación, reiteraron su llamado al partido oficial que tiene en 

su poder 56 votos (mayoría calificada), para que trabaje a favor de las mayorías que aún no cuentan 

con la garantía de ambos derechos. 

 

https://www.diariocolatino.com/agua-y-alimentacion-adecuada-temas-urgentes-de-nacion/ 
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Por qué se secó 

el humedal de 

Santa Clara 

 

La preocupación comenzó en el 2021 y la tragedia llegó al humedal hace varias semanas. En ese 

año, los habitantes de Plan de Ramos, San José Obrero, La Hacienda, y demás, en el municipio de 

Santa Clara, observaron que ingresaron tractores en los terrenos en el contorno del humedal del 

lugar. 

 

“Entró maquinaria, tractores a las tierras. Supuestamente iban a trabajar y otros dicen que iban a 

hacer construcciones. Empezaron a arrollar tierra, hacer barreras para darle salida al agua. Hicieron 

un desagüe también para que el agua se fuera y quedara seca la laguna”, dijo Celso Iván Sorto, de 

38 años, es padre de dos niños y es miembro de la ADESCO de la comunidad de Plan de Ramos, 

en el cantón Agua Helada del municipio de Santa Clara, departamento de San Vicente. 

 

https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/por-que-se-seco-el-humedal-santa-clara-san-

vicente/951713/2022/ 
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El sitio de 

descanso de 

aves 

migratorias se 

secó 

 

Lucía todavía conserva la esperanza de que el humedal de su “laguna Ciega” vuelva a formarse con 

las lluvias de junio, julio y agosto. 

 

“Si nuestro Señor Jesucristo quiere volverá a florecer nuestra laguna. Nosotros tenemos negocios 

y queremos ver si podemos levantar el turismo. Quisiéramos apoyo de la alcaldía y también del 

gobierno para que le den importancia a esta laguna”, dijo la comerciante. 

 

A unos 400 metros al sureste de la Laguna de Apastepeque, se encuentra el fondo seco de la 

conocida como Laguna Ciénaga o Laguna Ciega. Según biólogos consultados, que el humedal de 

Santa Clara se secara por completo es un fenómeno que no se había dado en 46 años. El humedal 

forma parte de la cuenca del Lempa y la sub-cuenca de Acahuapa. 
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https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/el-sitio-de-descanso-aves-migratorias-seco-santa-

clara-san-vicente/951720/2022/  

Organizaciones 

ecofeministas 

fortalecerán 

liderazgos de 

mujeres que 

defienden 

territorios y 

bienes naturales 

 

Organizaciones ecofeministas realizaron el lanzamiento del Diplomado Ecofeminista dirigido a 

mujeres lideresas y organizadas de comunidades, defensoras de derechos y estudiantes interesadas 

en fortalecer sus conocimientos en ecofeminismo. 

 

El diplomado se desarrollará con el apoyo de ecofeministas nacionales e internacionales que 

compartirán su experiencia como mujeres ecofeministas. Algunas de estas ponencias serán abiertas 

al público.  

 

https://revistalabrujula.com/2022/05/03/organizaciones-ecofeministas-fortaleceran-liderazgos-de-

mujeres-que-defienden-territorios-y-bienes-naturales/ 
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El Salvador 

dentro de una 

“crisis 

compleja” 

frente al 

Cambio 

Climático 

 

Carolina Amaya, integrante del equipo técnico de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), afirmó 

que el país más que encontrarse en una crisis climática, transita dentro de una “crisis compleja”, 

que ambientalistas la definen en países que suman diversos riesgos como: la hídrica, la energética y 

la alimentaria. 

 

“Estas son problemáticas que tocan a fondo y, a flor de piel la vida de la mayoría de las poblaciones 

más vulnerables y por supuesto de los bienes naturales y ecosistemas, que es el tema que nos 

compete. Y siendo compleja esta crisis amerita respuestas, gestiones y propuestas integrales”, 

explicó. 

 

https://www.diariocolatino.com/el-salvador-dentro-de-una-crisis-compleja-frente-al-cambio-

climatico/ 
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Toxinas afectan 

comerciantes y 

habitantes del 

Lago de 

Coatepeque 

 

Habitantes y comerciantes que se ubican en los alrededores del Lago de Coateque, en Santa Ana, 

se encuentran preocupados por la concentración de microalgas muertas en el espejo de agua 

porque que podría tener repercusiones en su salud y economía. 

 

De acuerdo con el más reciente análisis realizado el pasado 2 de mayo por el Laboratorio de 

Toxinas Marinas de la Universidad de El Salvador (LABTOX-UES) las cianobacterias (organismos 

microscópicos que contienen clorofila) que producen el cambio de color de azul a café y en otras 

a verde oscuro, aún se encuentran esparcidas por todo el lago, lo que podría ser peligroso. 

 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Toxinas-afectan-a-comerciantes-y-habitantes-del-

Lago-de-Coatepeque-20220506-0077.html 

LPG 

Pág.22 

Sábado 7 

Mayo 2022 

Baja cosecha de 

granos afectará 

a consumidores 

en 2023 

 

Una reducción en la producción de granos básicos provocaría un aumento de precios en 2023, 

afirma el Centro para la Defensa del Consumidor (CDC). Productores estiman que el ciclo agrícola 

2022-2023, dejará 20.2 millones de quintales de cereales, 8.4 menos millones menos, en relación al 

periodo anterior. 

 

"Lo que vemos es que los productores no van a producir para comercializar sino para asegurar su 

consumo y lo que vamos a ver es que en los granos básicos, como frijol y maíz, un mayor 

incremento de precio y no digamos en las hortalizas, aunque dependemos de la importación", 

expuso Danilo Pérez, director ejecutivo del CDC, en una entrevista radial. 

 

https://www.eleconomista.net/actualidad/Baja-cosecha-de-granos-afectara-a-consumidores-en-

2023-20220509-0003.html 
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Cierre de playa 

afecta 

comerciantes  

Los residentes reconocen que se encuentran ubicados en el área natural protegida Los Cóbanos, 

sin embargo, aseguran que desde hace varios años se encuentran en proceso junto con el MARN 

para obtener los permisos. 

 

Además, aseguraron que sostuvieron diálogos para ser reubicados y crear un proyecto turístico en 

dicha zona, pero hasta la fecha continúan a la espera. 
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"Nos están impidiendo obtener ingresos. Acá dependemos del turista. Para crear nuestros negocios 

hemos hecho préstamos y el cobro no para, aunque no vengan clientes. El presidente Nayib Bukele 

dijo que iba a apoyar el turismo, pero acá en Acajutla, con esto, no lo está haciendo", dijo otra 

comerciante. 

 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Cierre-de-playa--afecta-comerciantes-20220506-

0065.html  

Vecinos 

solicitan 

limpieza en 

quebrada  

Habitantes de la residencial Las Veraneras de Usulután, piden a la alcaldía de la localidad una 

campaña de limpieza y obras de mitigación en la quebrada del río Juana. 

 

Tras las lluvias del jueves, esta quebrada sufre acumulación de basura y pobladores temen 

inundaciones. Vecinos aseguraron que cada año sufren afectaciones por la gran cantidad de agua y 

basura que baja desde la zona norte del municipio. 

 

"Hay riesgo de que las personas del otro lado de la quebrada queden incomunicadas porque es la 

única vía de entrada y salida de la residencial. La alcaldía debe de buscar la forma de solucionar 

esto", dijo Esperanza Rivera, lugareña. 

 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Vecinos-solicitan-limpieza-en-quebrada-20220506-

0067.html  
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Tribunal ordena 

medidas para  

preservar el 

Lago de 

Coatepeque  

En momentos el lago de Coatepeque se deteriora por causa del hombre y la misma naturaleza, la 

Cámara Ambiental de Segunda Instancia, con sede en Santa Tecla, ordenó medidas para evitar la 

degradación de ese cuerpo de agua. 

 

Las medidas cautelares buscan evitar  el deterioro del recurso suelo, el agua, la pérdida del recurso 

de biodiversidad y degradación del paisaje, entre otras. 

 

La decisión fue tomada con base a los informes brindados por los ministerios de Medio Ambiente 

y Salud, y tomando en cuenta los hallazgos encontrados en la corroboración de hechos, como la 

inspección realizada por los Magistrados de la Cámara, sobre la problemática que aqueja al lago de 

Coatepeque. 

 

https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/tribunal-superior-ordena-medidas-para-preservar-el-

lago-de-

coatepeque/953297/2022/#:~:text=Tribunal%20superior%20ordena%20medidas%20para,degradac

i%C3%B3n%20del%20paisaje%2C%20entre%20otras.  
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Solicitan 

servicio de agua 

potable 

Habitantes de la lotificación La Esperanza II de Zacatecoluca, en La Paz, piden a la Administración 

Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) un proyecto de introducción de agua potable o 

la colocación de cantareras en la comunidad. 

 

Los vecinos comentaron que desde que adquirieron los lotes para construir sus viviendas hay 40 

familias que no cuentan con el vital líquido. 

 

Aseguran que necesitan de este servicio básico para todas sus necesidades y que comprarla en 

camiones que las comercializan en la zona es "muy caro". 

 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Solicitan-servicio-de-agua-potable-20220507-

0031.html  
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Capacitan a 

comunidades en 

control de 

incendios  

La comisión municipal de Protección Civil de San Miguel, junto al Cuerpo de Bomberos y otras 

instituciones, capacitaron al personal de la alcaldía de San Miguel y habitantes de las comunidades 

El Havillal y cantón Las Puertas sobre técnicas de control de incendios forestales y de maleza seca. 
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Óscar Portillo, coordinador de Protección Civil Municipal, manifestó que este curso se desarrolló 

en dos fases: una teórica, donde se les brindó todos los conocimientos, conceptos y uso de 

herramientas durante los siniestros; y la segunda, una actividad práctica desarrollada en el caserío 

El Espino del cantón Las Puertas. 

 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Capacitan-a-comunidades-en-control-de--incendios-

20220507-0032.html  
Especies de 

almejas que 

habitan sitios de 

agua dulce 

luchan por no 

desaparecer  

Aunque la mayoría asocia a las almejas con el mar, lo cierto es que en algunos puntos del país, 

también habitan especies de agua dulce, muy poco conocidas y que son resistentes a la adversidad 

climática y la contaminación. 

 

El doctor José Enrique Barraza da cuenta de la batalla que por lo menos tres especies de almejas 

están dando para sobrevivir, se trata de especies que hace décadas fueron identificadas en distintos 

puntos de nuestro territorio, pero que lamentablemente hoy se encuentran diezmadas: 

Nephronaias rowellii, Nephronaias lempensis y Mycetopoda siliquosa. 

 

Las primeras dos especies de bivalvos fueron identificadas por los investigadores norteamericanos 

William Marshall, Samuel Hildebrand y Fred Foster. 

 

https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/almejas-agua-dulce-rios/953651/2022/  
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La fauna 

escondida en la 

UES  

La variedad de animales que habitan en la Universidad de El Salvador (UES) tienen la facilidad de 

desplazarse en unas 57 manzanas aproximadamente, en donde abundan comida para ellos. 

 

“La ciudad universitaria es un lugar apropiado para la diversidad de aves y animales silvestres por 

la cantidad de árboles que tenemos. Hay que cuidarlos, sembrar y darle su mantenimiento 

adecuado”,  dijo Valeria Andrea López Paredes, estudiante egresada de la licenciatura en Biología, 

de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática de la UES. 

 

Un grupo de estudiantes de biología  ha participado en el proyecto de  Monitoreo de Aves de la 

UES. “Por el momento, hemos identificado alrededor de cien especies nativas de aves como: 

pericos, loras en peligro de extinción, el gavilán pollero, tucanes, torogoz, tijeretas, chachas, talapo, 

carpintero, aurora entre otros, y dentro de las migratorias esta: el halcón peregrino, el pájaro chipe 

de color amarillo, los tiranos, el tangara y algunas especies de chiltotas”, explicó   López Paredes. 

 

https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/aves-ues-medio-

ambiente/953994/2022/#:~:text=%E2%80%9CPor%20el%20momento%2C%20hemos%20identifica

do,chipe%20de%20color%20amarillo%2C%20los  
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“Por años no se 

ha visto al lago de 

Coatepeque 

como un activo 

bueno, sino como 

una fuente de 

explotación”, 

asegura ministro 

de Medio 

Ambiente 

 

Esta mañana, el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Fernando López 

informó que como miembros de la Comisión Nacional de Protección Civil, se está recolectando 

toda información posible sobre la situación que atraviesa el lago de Coatepeque en Santa Ana “para 

tener un panorama claro de lo que está sucediendo”, aclaró el funcionario. 

 

López aseguró que están vigilando la influencia que puedan tener los lixiviados, que es un líquido 

que proviene de la basura, en gran medida producida por las quintas recreativas y negocios que se 

encuentran ubicados en el lago. 

“El lago de Coatepeque lo que tiene en este momento es una proliferación de cianobacterias; esto es por 

dos causas: la cianobacteria se alimenta de los minerales agua, que naturalmente existen en este lago de 

origen volcánico y segundo por fuentes externas como por ejemplo prácticas agrícolas irresponsables que 

se realizan alrededor del lago, el tema de los lixiviados que puede venir de las comunidades aledañas, la 

influencia de las quintas recreativas y de los negocios que están en el lago”, explicó el titular del MARN. 

 

https://lapagina.com.sv/nacionales/por-anos-no-se-ha-visto-al-lago-de-coatepeque-como-un-activo-

bueno-sino-como-una-fuente-de-explotacion-asegura-ministro-de-medio-ambiente/  

La Página 

Miércoles 11 

Mayo 2022 

Medio 

Ambiente busca 

plan para 

sancionar a 

quienes 

contaminen el 

lago de 

Coatepeque 

 

El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Fernando López, dijo que buscan un plan 

para sancionar a aquellas personas que contaminen el lago de Coatepeque, en Santa Ana. 

 

“Estamos en un plan ya para poder sancionar a todas las personas y a tomar acciones reales, para 

evitar que se siga contaminando el lago de Coatepeque, este mismo plan también se está haciendo 

en otros humedales”, dijo López en la entrevista de Frente a Frente. 

 

Según el funcionario, de momento revisan “parejo”, casas, prácticas agrícolas, restaurantes y las 

comunidades de los alrededores del espejo de agua. 

 

https://diario.elmundo.sv/nacionales/medio-ambiente-busca-plan-para-sancionar-a-quienes-

contaminen-el-lago-de-coatepeque  

Diario El 

Mundo 

Miércoles 11 

Mayo 2022 

Medio ambiente 

ordena medidas 

para evitar 

contaminación 

del Lago de 

Coatepeque  

En el lago de Coatepeque hay extensos parches cafés en los últimos días debido a concentración 

de algas; esto se debe a la mala práctica de restaurantes y quintas recreativas situadas a las orillas 

del lago, declaró este jueves el ministro de Medio Ambiente, Fernando López, en entrevista con 

Canal 21. 

 

“Trabajamos con instituciones de Gobierno y locales, para llegar a una solución en el Lago de 

Coatepeque, este es un proceso similar a cuando el lago se torna de color turquesa, son 

cianobacterias. Estamos haciendo muestras para analizar constantemente. Hemos identificado ya 

quintas recreativas y restaurantes que contaminan el lago de Coatepeque y estamos trabajando 

para evitarlo”, afirmó el ministro. 

 

https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/lago-de-coatepeque-ministerio-medio-

ambiente/955634/2022/ 
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Mayo 2022 

Hallan causa de 

mortandad en 

peces  

Personal del Centro de Desarrollo de la Pesca y Acuicultura (CENDEPESCA), del Ministerio de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), de la Fiscalía General de la República, y de otras 

instituciones, visitaron ayer la playa El Tamarindo, en La Unión, para indagar sobre la causa de 

muerte de cientos de peces ocurrida el pasado fin de semana. 

 

Pescadores encontraron los peces muertos en gran cantidad en la zona del estero La Metaza tras 

ser arrastrados por las olas. 

 

Según CENDEPESCA, tras el recorrido se estableció que la muerte de los peces, principalmente 

sardinas, se debió a la pesca artesanal con explosivos que habría sido realizada por ciudadanos 

nicaragüenses en aguas salvadoreñas. 
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Hallan-causa-de-mortandad-de-peces-en-playa-El-

Tamarindo-en-La-Union-20220513-0062.html 

Pescadores 

urgen a 

visitantes que 

no ensucien 

más las playas  

Al menos dos kilómetros de desechos se encuentran esparcidos a orillas entre los manglares de la 

playa El Icacal, en Intipucá, y El Encantado de playa Las Tunas, de Conchagua, en el departamento 

de La Unión. 

 

De acuerdo con los pescadores artesanales, una buena parte de esa basura es generada por los 

visitantes que llegan a disfrutar de las playas, y otras por los mismos residentes que viven a orillas 

de las playas y esteros, quienes ocupan esas áreas como un botadero. 

 

En marea baja queda al descubierto la cantidad y variedad de basura entre la arena y los manglares, 

lo que genera contaminación al medio ambiente y afecta la reproducción de las larvas de varias 

especies, aseguraron los pescadores. 

 

En el estero El Encantado de Playa Las Tunas se encontró desde botellas plásticas, de vidrio, calzado, 

trozos de televisores y botellas que contenían aceite quemado de uso para motocicletas. 

 

https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/turistas-contaminacion-playas-la-

union/956498/2022/#:~:text=Excepci%C3%B3nDEPORTES%20%7C%20Selecta-

,Pescadores%20de%20La%20Uni%C3%B3n%20urgen%20a%20visitantes%20que%20no%20ensucie

n,zona%20costera%20de%20La%20Uni%C3%B3n.  
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Lunes 16 

Mayo 2022 

Medio 

Ambiente 

restringe paso a 

playas de 

Acajutla  

Más de 100 comerciantes informales mostraron su preocupación por que el Ministerio de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (MARN) restringió el paso a las playas conocidas como Los 

Almendros, La Torre y El Venado, ubicadas en el cantón Punta Remedios, del municipio de Acajutla, 

Sonsonate.  

 

Presuntamente fue un juzgado ambiental el que emitió dicha resolución, ya que existe un proceso 

debido a la usurpación de terrenos, que es donde residen algunos comerciantes. 

EDH 

Pág.12 

Lunes 16  
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Huertos 

agroecológicos 

restaurados de 

ecosistemas  

Miriam Sosa muestra su huerto familiar, mientras explica el proceso de preparar la tierra, lejos del 

concepto tradicional que utiliza agroquímicos. En las eras de su pequeño terreno sembró semillas 

criollas y las cubrió con “bocashi” (abono orgánico) libre de químicos altamente tóxicos de la 

producción de legumbres y frutos. “El bocashi conservará la humedad, se la pusimos a la tierra y la 

revolvimos muy bien para que no reseque rápido y vamos a restaurar los suelos y el ecosistema”, 

explicó Sosa. 

 

Miriam, junto a otras mujeres, hombres y jóvenes, del caserío El Porvenir , municipio de San 

Francisco Menéndez, Ahuachapán, pertenece a la Asociación Intercomunitaria para el Desarrolla y 

la Gestión Sustentable de la Microcuenca EL Aguacate (ACMA), que desarrollan el proyecto 

“Potenciando procesos productivos sostenibles y resilientes para la seguridad y soberanía 

alimentaria“, con apoyo de la Unión Europea (UE), UNES y OIKOS. 

 

https://www.diariocolatino.com/huertos-agroecologicos-restauradores-de-ecosistemas/ 
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Jueves 19 

Mayo 2022 

Reverdes pide 

la prohibición 

de agrotóxicos 

por daños a la 

salud 

El movimiento político Rebelión Verde El Salvador (Reverdes) se manifestó este jueves frente a las 

oficinas de Monsanto-Bayer para exigir que los agros tóxicos producidos y comercializados por la 

transnacional queden prohibidos por el daño que estos causan a la salud. 

 

Monsanto es la empresa más importante en la producción y comercialización de semillas 

transgénicas y venta de agrotóxicos, principalmente de glifosato. Monsanto tiene una relación con 

Bayer, pues según Dalia González, se ha escudado en esa transnacional. 

 

https://www.diariocolatino.com/reverdes-pide-la-prohibicion-de-agrotoxicos-por-danos-a-la-

salud/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=reverdes-pide-la-prohibicion-de-

agrotoxicos-por-danos-a-la-salud 
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Ambientalistas: 

cierre del 

FONADES es 

para financiar la 

ASA 

Ambientalistas consideran que es posible que el Gobierno solicitara a la Asamblea Legislativa 

suprimir el Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES) para dar financiamiento a la Autoridad 

Salvadoreña del Agua (ASA), entidad que iniciará funciones a partir de julio de este 2022. 

 

Luego de que diputados de Nuevas Ideas de la Comisión de Medio Ambiente del órgano legislativo 

avalaron que el FONAES sea disuelto y sus tareas sean asumidas por la ASA, defensores del medio 

ambiente en El Salvador afirmaron que la decisión fue "apresurada". 

 

El ambientalista Luis González indicó a LA PRENSA GRÁFICA que la disolución del FONAES puede 

estar orientada a dar bienes a la ASA porque la Ley General de Recursos Hídricos, aprobada la 

noche del 21 de diciembre de 2021, entrará en vigencia pronto. "Sin duda esto de la disolución del 

FONAES va orientado a darle sustento físico, trabajadores, a la Autoridad Salvadoreña del Agua. 

Eso es muestra de que no han avanzado en lograr algo propio o apostarle de parte del Estado para 

que la Autoridad Salvadoreña del Agua tenga condiciones para funcionar, considerando que la ley 

entra en vigencia en julio. Fue una decisión apresurada", acotó. 

 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Ambientalistas-cierre-del-FONAES-es-para-financiar-

a-la-nueva-Autoridad-Hidrica-de-El-Salvador-20220520-0074.html 

LPG 
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Sábado 21 

Mayo 2022 

“Sin enfoque de 

cuenca, no veo 

que el 

Coatepeque se 

salve”  

Una concentración de algas ha provocado extensas manchas marrones en el lago de Coatepeque, 

ganador en 2013 del segundo lugar de un concurso virtual que buscaba a las ocho maravillas del 

mundo. El Laboratorio de Toxinas Marinas de la Universidad de El Salvador (LABTOX-UES) 

confirmó la presencia de toxinas y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) 

pidió a la población que no utilice el agua del lago, mientras la Cámara Ambiental de Segunda 

Instancia decretó medidas para protegerlo, tras comprobar los altos niveles de contaminación a los 

que está expuesto. Pero más que medidas reactivas, el Coatepeque necesita una solución integral, 

advierte en esta entrevista Juan Marco Álvarez, presidente de la Iniciativa para la Acción Climática. 

Para Álvarez, sin un enfoque de cuenca, el lago de Coatepeque "irá de mal en peor". 

 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Sin-enfoque-de-cuenca-no-veo-que-el-Coatepeque-se-

salve-20220521-0045.html  

LPG 
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Sala abre 

camino a la 

privatización de 

aguas 

subterráneas  

Los magistrados de Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia han concluido que las 

aguas subterráneas y freáticas que yacen bajo terrenos privados no son de "uso público" y, por 

tanto, las concesiones para su explotación no necesitan de aprobación de la Asamblea Legislativa. 

 

"(…) Cuando se trate de aguas freáticas ubicadas en inmuebles de propiedad privada, debe 

considerarse que, si bien recae en un elemento de dominio estatal vinculado con el interés social, 

al encontrarse en el subsuelo no es de uso público. Por lo tanto, su explotación o utilización 

privativa no restringe directamente el disfrute colectivo, pues no se gozaba de este", reza el fallo 

de los magistrados dado a conocer en una resolución divulgada el viernes 20 de mayo de 2022. 

 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Sala-abre-camino-a-la-privatizacion-de-aguas-

subterraneas-en-El-Salvador-20220523-0082.html 

LPG 
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Martes 24 

Mayo 2022 

Foro del agua 

critica decisión 

de la Sala 

Constitucional  

El Foro del Agua mostró ayer su rechazo a la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia (CSJ), que no admitió la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el 

mismo colectivo en contra de un convenio firmado por la Administración Nacional de Acueductos 

y Alcantarillados para la explotación de unos pozos con fines privados. 

 

La demanda fue presentada en octubre de 2019 por comunidades de Apopa y el Foro del Agua. 

Estaba argumentada en un convenio que ANDA suscribió para permitir el uso del recurso hídrico 

para el proyecto urbanístico Ciudad Valle El Ángel en condiciones privilegiadas. 

 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Foro-del-Agua-critica-decision-de-la-Sala--

Constitucional-20220523-0081.html 
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Hay riesgo de 

sequía para 

manglares en 

Metalío y en la 

Barra 

El Centro de Investigación y Desarrollo en Salud (CENSALUD) de la Universidad de El Salvador 

(UES) y ambientalistas de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), advirtieron que los manglares 

de la zona costera están en riesgo de secarse por la deforestación, la contaminación de la 

agroindustria y la crisis climática que también está afectando a El Salvador. 

 

El director de incidencia de la UNES, Luis González, explicó que humedales que integran el Sitio 

Ramsar que va desde Metalío (Sonsonate), la Barra de Santiago, Garita Palmera y Bola de Monte 

(Ahuachapán) están "siendo duramente degradados" por el desequilibrio ambiental que está 

impactando la vida de la población y ecosistemas de la referida zona. 

 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Hay-riesgo-de-sequia-para-manglares-en-Metalio-y-en-

la-Barra-20220524-0002.html  
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Mayo 2022 

Ambientalista 

pide a MARN 

consultar a la 

población por el 

tren del pacífico  

El ambientalista salvadoreño Luis González urgió al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (MARN) que consulte a la población de las zonas donde será construido el Tren del 

Pacífico, una promesa electoral del presidente Nayib Bukele. 

 

El Tren del Pacífico, que está en la fase de análisis de ofertas para su construcción en la costa 

salvadoreña, preocupa a ambientalistas por el impacto ambiental que podría causar a estas zonas. 

González recordó al MARN que debe cumplir la Ley de Medio Ambiente, realizar "todos los pasos 

necesarios", que incluyen una consulta pública para saber si la población desea que se haga y qué 

reparación necesitarán cuando se haga. 

 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Ambientalista-pide-a-MARN-consultar-a-la-poblacion-

por-el-Tren-del-Pacifico-20220524-0001.html 
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Piden declarar 

emergencia 

agropecuaria  

Afin de garantizar la seguridad alimentaria, el Centro para la Defensa del Consumidor (CDC) 

propuso que el gobierno subsidie la producción de la agricultura familiar, pues los altos costos de 

los insumos agrícolas, que se han incrementado hasta el 80%, afectarán la soberanía alimenticia en 

el sector agropecuario. 

 

A criterio del director ejecutivo del CDC, Danilo Pérez, es necesario declarar una emergencia 

agropecuaria de carácter nacional, ya que los altos precios de los insumos agrícolas están 

impactando fuertemente la producción. El ejecutivo debería garantizar el subsidio de la producción 

agrícola familiar, priorizando el gasto público a través de otro tipo de inversiones necesarias para 

el agro. 

 

https://www.diariocolatino.com/piden-declarar-emergencia-agropecuaria-nacional/ 
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Mayo 2022 

Ambientalistas 

regionales 

analizan 

vulneración a 

derechos 

humanos y 

territoriales  

Durante un encuentro centroamericano desarrollado en El Salvador, grupos de Costa Rica y 

Honduras, que forman parte de Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe, y de 

organizaciones aliadas de Guatemala, elaboraron estrategias regionales frente a la vulneración de 

sus derechos humanos y de los pueblos. 

 

Maya Kaqchikel, de Guatemala, expresó que la situación de los defensores en su país y América 

Latina ha sido un tema muy complicado, ya que constantemente se les da persecución, amenazas a 

muerte y algunos encarcelamientos. 

 

https://www.diariocolatino.com/ambientalistas-regionales-analizan-vulneracion-a-derechos-

humanos-y-territoriales/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=ambientalistas-

regionales-analizan-vulneracion-a-derechos-humanos-y-territoriales 

Diario Co 

Latino 

Pág.5 

Viernes 27 

Mayo 2022 

Organizaciones 

sociales califican 

“negativo” en 

materia 

ambiental  

El pleno de las organizaciones ambientalistas y sociales que integran la Alianza Nacional contra la 

Privatización del Agua, urgieron al presidente Nayib Bukele la “aprobación urgente de una política 

ambiental enfocada en la sustentabilidad de los bienes naturales”, afirmaron en su pronunciamiento 

en las vísperas del tercer año de gestión presidencial. 
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Tatiana Oliva afirmó que durante unas semanas se dedicaron a examinar el Plan Cuscatlán, que 

contiene proyectos y compromisos de la actual administración por lo que a tres años de su gestión 

el “Balance Ambiental” fue calificado de estar mayormente vinculado a megaproyectos que a la 

protección ambiental. 

 

https://www.diariocolatino.com/organizaciones-sociales-califican-negativo-en-materia-ambiental/ 

Ambientalistas 

reclaman 

política 

ambiental 

“clara”  

Representantes de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua reclamaron ayer al Gobierno 

del presidente Nayib Bukele la falta de una política ambiental "clara" para preservar el medio 

ambiente ante los efectos del cambio climático y la crisis hídrica que afectan a El Salvador. 

 

Las organizaciones de la sociedad civil brindaron un balance de las medidas ambientales 

implementadas en los tres años de la administración de Bukele, en el que señalaron que "no tiene 

muchos logros que se puedan aplaudir", porque no ha cumplido las medidas prometidas en el Plan 

Cuscatlán para el Medio Ambiente. 

 

Los ambientalistas reclamaron porque la Asamblea Legislativa -dominada por el partido oficialista 

Nuevas Ideas- no ha ratificado el reconocimiento del derecho humano al agua en la Constitución 

de la República, ni han implementado un modelo de construcción hídricamente sostenible. Además, 

señalan que la Ley General de Recursos Hídricos no garantiza la participación ciudadana. 

 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Ambientalistas-reclaman-politica-ambiental-clara-

20220530-0067.html 
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Mesa de la 

cordillera del 

Bálsamo 

denuncia a 

expresidente de 

ANDA  

La Mesa Territorial de la Cordillera del Bálsamo, que forma parte del Foro del Agua presentó un 

aviso ante la Fiscalía en contra del expresidente de ANDA, Frederick Benítez por la concesión de 

1.6 millones de litros de agua diarios a la empresa constructora Brito para un proyecto urbanístico 

en Nuevo Cuscatlán. El delito por el cual acusan al exfuncionario es actos arbitrarios, y consideran 

que el acto fue inconstitucional . 

 

María Paz, representante de los habitantes de las comunidades ubicada en la Cordillera del Bálsamo 

informó que no están de acuerdo en que se sigan favoreciendo a empresarios con este tipo de 

concesiones y no a los habitantes de la zona que llevan años cuidando la cordillera. Aseguró que la 

mayoría de las personas no tienen asegurada el agua en un documento, pero sí los proyectos a 

construirse. 

 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Denuncian-a-expresidente-de-ANDA-por-

concesionar-extraccion-de-1.6-millones-de-litros-de-agua-a-una-constructora-20220530-

0070.html 
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Institucionalida

d ambiental en 

creciente 

deterioro  

La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, Fespad, lamentó la derogatoria de la Ley 

y disolución del Fondo Ambiental de El Salvador, FONAES. 

 

Según Omar Flores, director de Cultura de Derechos Humanos de Fespad, con esta derogatoria 

también se ha liquidado el ordenamiento jurídico vigente, poniendo en peligro todos los proyectos 

en materia medio ambiental que ya existían. 

 

Además, con esta acción la Autoridad Salvadoreña del Agua, ASA, quedaría desnaturalizada, ya que 

en un principio esta entidad sería la encargada de administrar los recursos hídricos del país, sin 

embargo ahora que el FONAES ya no existe, se le suman nuevas asignaciones tales como captar 

fondos y administrar proyectos ambientales, entre otras tareas.  

 

https://ysuca.org.sv/2022/05/institucionalidad-ambiental-en-creciente-deterioro/  
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Para los integrantes de la Alianza Nacional Contra la Privatización del Agua, esta semana 

el Gobierno cumple tres años de haber implementado una política ambiental equivocada.   

Por ejemplo, con el tema del agua sigue sin ratificarse como derecho humano, pese a que 

Naciones Unidas desde el año 2010 lo reconoció como tal.   
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Además, la Ley General de Recursos Hídricos no garantiza la gestión sustentable del agua 

en el país, ya que promueve un enfoque privatizador dejando por fuera a las Juntas de 

Agua, enfatiza el ambientalista Rodolfo Calles.  
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El representante de la Mesa Frente a la Minería Metálica, Luis González, afirmó que bajo la gestión 

de Nayib Bukele hay tres acciones que evidencian una posible apertura a la minería metálica en el 

país, una industria que fue prohibida hace cinco años. 

 

“La primera es la creación reciente de una Dirección de Energía y Minas, el año pasado. Lo segundo 

es que el gobierno decide ser parte de un Foro Intergubernamental de Minería, Metales y Minerales 

que a nivel mundial están presentes en la mayoría de países que hacen minería metálica. Y por 

último, se hace una evaluación del sector minero metálico en el país”, dijo en conferencia de prensa. 

 

De la misma manera, expresó que existen aspectos pendientes a cumplirse en la ley de prohibición 

de la minería como el cierre técnico de minas, el resarcimiento ambiental y la reconversión 

económica de la minería artesanal. “Son aspectos que a pesar están en la ley no ha habido capacidad 

gubernamental de operativizarlo”, manifestó. 

 

https://voces.org.sv/gobierno-de-el-salvador-evidencia-apertura-a-la-mineria-metalica-denuncian-
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