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TITULAR NOTA FUENTE 

El gobierno 

garantiza al 

poder 

económico 

tenencia y 

explotación del 

agua  

Representantes del Foro del Agua informaron que el pasado 24 de octubre presentaron ante la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el informe “Situación de los Derechos 

Humanos en El Salvador, 2021”, donde señalaron que el actual gobierno es más complaciente 

con el poder económico, hasta el extremo de garantizarles seguridad jurídica en la tenencia y 

explotación del agua, aún y cuando el acceso al vital líquido sigue siendo sumamente deficiente 

en el país. 

 

Según las organizaciones que conforman el Foro del Agua, el gobierno lo que hace es generar 

condiciones jurídicas, a través de las autorizaciones, para que quienes hacen negocios con el 

agua puedan hacer un uso intensivo de la misma, despojar a miles de personas de su acceso, 

dentro de la legalidad. 

 

https://www.diariocolatino.com/el-gobierno-garantiza-al-poder-economico-tenencia-y-

explotacion-del-agua/ 
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Gobierno 

quiere cárcel 

por botar 

basura y calla 

ante el auge de 

la 

contaminación 

 

En El Salvador hay distintas comunidades que están en vilo por la amenaza ambiental y riesgo 

de contaminación que representan proyectos de minería nuevos, de represas hidroeléctricas y 

la falta de acción del gobierno en los cierres técnicos y procesos de remediación, contemplados 

en la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, en 15 minas de la zona oriental del país que 

están en abandono. 

 

La pasividad del Ejecutivo es tal, según organizaciones ambientalistas, que en el proyecto de 

Presupuesto General del Estado para 2023 no se destinaron fondos para cerrar minas que 

fueron clausuradas desde 2017 por el grado de contaminación ambiental que ocasionaron. 

 

https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/contaminacion-del-agua-de-rios-mineria-basura-

gobierno-asamblea-legislativa-/1012445/2022/ 
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Es importante 

tomar 

conciencia de 

los efectos del 

cambio 

climático, dice 

ambientalista 

 

Los combustibles fósiles han provocado que el efecto invernadero provoque graves 

daños en el mundo,  explicó el presidente del Centro Salvadoreño de Tecnología 

Apropiada, CESTA, Ricardo Navarro. 

 

Agregó que los pobres del mundo son los que más sufren los e fectos del Cambio 

Climático, provocado por sectores que de manera injusta e irresponsable, ocupan su 

riqueza para contaminar el medio ambiente  y generar enfermedades. 

 
Los efectos del Cambio Climático no son un problema nuevo, sin embargo nadie en el 

mundo ha podido tomar en serio la problemática. Algunos países la enfrentan desde 

una visión reactiva y no preventiva, dice el representante del CESTA.  

 

https://ysuca.org.sv/2022/11/es-importante-tomar-conciencia-de-los-efectos-del-cambio-

climatico-dice-ambientalista/ 

YSUCA 

Sábado 5 

Noviembre 2022 

Mujeres las más 

afectadas por 

crisis climática 

en el corredor 

seco de 

Centroamérica 

 

Las mujeres son las más afectadas por las sequías prolongadas y las lluvias torrenciales derivadas 

de la crisis climática en el corredor seco centroamericano debido a las condiciones de pobreza 

y de desigualdad en la que viven, alertó la organización humanitaria Oxfam.  

 

"Las mujeres son vulnerabilizadas por las condiciones sociales, políticas, económicas y por el 

impacto de la crisis climáticas", dijo a EFE Carlos Aguilar, responsable de Justicia Climática para 

América Latina de Oxfam. 

 

https://www.laprensagrafica.com/economia/Mujeres-las-mas-afectadas-por-crisis-climatica-en-

el-corredor-seco-de-centroamerica-20221105-0044.html 
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Asamblea 

aprueba hasta 

tres años de 

cárcel para 

quien lance 

basura a la calle  

La Asamblea Legislativa aprobó el martes con 65 votos una reforma al Código Penal para 

establecer como delito la “disposición indebida de residuos o desechos”, específicamente al 

tirar la basura con peso de más de dos libras en lugares no autorizados. Este delito tendrá una 

pena de prisión de 1 a 3 años sustituibles por trabajos de utilidad pública de limpieza. 

 

Dichas modificaciones contemplan que las personas sean acreedores a una multa de $1,500, y 

si no la pagan, el Ministerio de Hacienda no les extenderá solvencia tributaria. 

 
La falta de solvencia tributaria afecta diversos trámites, como la obtención de créditos y otros. 

 

https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/asamblea-legislativa-presidente-de-medio-

ambiente-ley-ministerio-basura/1014100/2022/  
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Proponen 

nuevo 

reglamento 

para Ley de 

Prohibición de 

la Minería 

Metálica 

 

La Ley de Prohibición de la Minería Metálica fue aprobada en 2017, sin embargo, no se 

ha aprobado un presupuesto que permita aplicar la ley. Las autoridades muestran falta 

de voluntad política, dice el ambientalista de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), 

Luis González. 

 

En marzo de ese mismo año se publicó el reglamento de la ley, que ordenaba el cierre 

técnico de minas en abandono, la remediación ambiental en las comunidades afectadas 

y la reconversión económica para las familias que dependían de la minería artesanal.  

 

Luis González dice que, ante el incumplimiento del reglamento de la Ley de Prohibición 

de la Minería Metálica, proponen un nuevo reglamento.  

 

https://ysuca.org.sv/2022/11/proponen-nuevo-reglamento-para-ley-de-prohibicion-de-la-

mineria-metalica/ 

YSUCA 

Jueves 17 

Noviembre 2022 

Basura sigue 

acumulada en 

Cerrón Grande 

 

Cientos de toneladas de basura permanecen acumuladas en el embalse del Cerrón Grande, en 

el municipio de Potonico, departamento de Chalatenango. 
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Según el alcalde municipal, Jacinto Tobar, las lluvias que causó la depresión tropical Julia, en 

octubre, arrastraron más plástico y otros desechos hacia el embalse. Aseguró, que pese a que 

esta situación es un grave problema ambiental, desde hace varias semanas ninguna institución 

está ejecutando trabajos de limpieza en el embalse, en el caso de la alcaldía por falta de recursos 

económicos, indicó. 

 

"Básicamente el tema quedó abandonado, ya nadie está haciendo nada por limpiar el embalse. 

Nosotros como alcaldía dejamos de ejecutar jornadas de limpieza por el tema económico. Y ya 

no vimos interés por parte de otras entidades por hacer algo", dijo el alcalde. 

 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Basura-sigue-acumulada-en-Cerron-Grande-

20221118-0058.html 

Latinoamérica 

en la COP, una 

nueva 

oportunidad 

contra el 

cambio 

climático 

 

Entre el 6 y el 18 de noviembre, la ciudad balneario de Sharm el Sheij, al sur de Egipto, se 

convirtió en el escenario de la 27 Conferencia de las Partes, un encuentro mundial anual que 

se realiza desde 1995 para evaluar el avance de los acuerdos para la lucha contra el cambio 

climático. En esta oportunidad, la llamada COP27 presenta un nuevo hito para la acción climática 

en la región pues, por primera vez, este tópico se posiciona como bandera política de tres 

nuevos presidentes. Se trata del recién electo Lula Da Silva, en Brasil; el presidente de Colombia, 

Gustavo Petro, y el de Chile, Gabriel Boric. 

 

Este último promulgó la Ley Marco de Cambio Climático, que convierte a la política ambiental 

en un eje del Estado chileno que abarca de manera transversal acciones en 17 ministerios, 

gobernaciones y municipios. 

 

Gustavo Petro llegó a la presidencia de Colombia también con la promesa de cambios en el 

modelo económico. Lo acompaña un equipo capacitado y con vasta experiencia en esta materia. 

En la COP27 propuso a los presidentes y gobernantes del hemisferio sur "juntarse en una sola 

voz" para pedir el canje de deuda por inversión en la acción climática. 

 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Latinoamerica-en-la-COP-una-nueva-oportunidad-

contra-el-cambio-climatico-20221120-0066.html 
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Guardianas del 

manglar: 

mujeres por la 

defensa del 

territorio en 

Ahuachapán 

 

El agua y el viento se escuchan entre las ramas del manglar. El manglar es fuente de vida; un 

bosque fangoso en cuya base las aguas dulces de los afluentes se encuentran con las saladas del 

mar. El ritmo de las aguas y sus mareas da armonía y resistencia a los inmensos mangles, cuyas 

raíces, como bailarinas en puntas de pie o como miles patas de flamencos, permanecen sobre 

la superficie y se adaptan a la salinidad de las aguas. El manglar es un ecosistema de asombrosa 

plasticidad natural y por eso mismo es tan valioso. 

 

—Si no tenemos manglar, no tenemos agua. Si no tenemos río, tampoco. 

 

La que habla es María del Cid. A las 7 de la mañana, puntual, va desde su comunidad en Bola del 

Monte hacia la carretera que conduce a Garita Palmera, donde se encuentra uno de los 

manglares de la zona baja de San Francisco Menéndez, en el fronterizo departamento de 

Ahuachapán, El Salvador. 

 

https://revistalabrujula.com/2022/11/21/guardianas-del-manglar-mujeres-por-la-defensa-del-

territorio-en-ahuachapan/ 

Revista La 

Brújula 

Lunes 21 

Noviembre 2022 

Presupuesto de 

la ASA agravará 

injusticia hídrica 

en las 

comunidades 

 

Las organizaciones agrupadas en la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua y AltavocES 

mostraron su preocupación ante la opacidad en las atribuciones y competencias de la Autoridad 

Salvadoreña del Agua (ASA) que se financia con una transferencia de los activos y pasivos del 

FONAES, establecidos en los decretos aprobados por la Asamblea Legislativa en el marco de la 

Ley General de Recursos Hídricos. 
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No obstante, José Luis Magaña, economista de AltavocES, explicó que esos presupuestos le van 

a permite a la ASA ejecutar proyectos que no tienen relación con su mandato como “arborizar” 

la Avenida Jerusalén, con un disponible de 243 mil dólares, o la construcción del “Centro de 

Interpretación Ambiental” en los miradores de La Libertad, en donde cuenta con 475 mil 

dólares. 

 

https://www.diariocolatino.com/presupuesto-de-la-asa-agravara-injusticia-hidrica-en-las-

comunidades/ 

Con una junta 

directiva 

incompleta, 

ASA emite sus 

primeros 

permisos 

 

La Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) ya emitió tres permisos exploratorios para uso y 

explotación del recurso hídrico, pese a que sigue sin nombrar a los representantes de la 

sociedad civil y de organismos zonales de cuenca en la Junta Directiva de la institución, tal como 

manda la Ley General de Recursos Hídricos. 

 

Los ministerios de Medio Ambiente, Economía, Turismo, Vivienda, Salud, Obras Públicas, 

Gobernación y Agricultura y Ganadería, según la ley, tienen un representante cada uno en la 

junta directiva de la ASA. 

 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Con-una-junta-directiva-incompleta-ASA-emite-

sus-primeros-permisos-20221127-0056.html 
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