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INTRODUCCIÓN 

e uando analiza mos la situac ió n 

de nu es tro medio amb icnre, 
debemos ad opta r una acti cud seri a y 
respo nsable, porque la dura realidad de 

nuestro país en esre campo es que, a pesa r 

de algunos csfuerws aislados para corregir 

s u d e t e ri o ro, cco lóg ica m e nr e n os 

enfrenramos a co ndicio nes rea lmente 
p reocupan tes. 

N uestro modo de vida acrual no es 
a mbi e nt a lm en te s us te nt abl e. La 
eco nomía mundial está e n v ías d e 

d es truir los s is te mas naturales que la 

nurren. A pesar e ell o, no ex iste un 
modelo de eco no mía sos tenibl e qu e 
indi que como se genera rá la energía , 

có mo se prod u c irá n los bienes y 
se rv ic io s, có m o se rra ns porrad y 
a lim en tará a la poblac ión. No h ay 

s iquiera una visió n de lo que se ría un 

economía ambien talmente sustentable, 
y ta mp oco su rge esa vis ió n e n la s 
reu nio nes de los dife rentes o rga nismos 
mundial es co mp etentes; por es tas 
razo nes creemos que es impos tergablc 
atender co rrectamente la amenaza que 
se c ie rn e sob re la hum a nid ad , s i 
co ntinuamos desrruyendo nues tro único 

hogar: la ti erra. 
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Situac ión del entorn o fi sico de El Salvador 

Ex iste la impresión basta me gcnerali1 .. ada de que a pesa r que 

el gobierno de la República y algunas enridadcs p ri vadas. en los 

últimos años han iniciado un proyecro de defensa y pro tecció n 

de la naturaleza. sus esfuerzos y programas d iseñados para este 

fin , alm no logran los resultados que la crh ica situac ión ambienral 
del terr itorio demanda. 

La naturaleza está en cri sis en muchas regiones del globo 

terres tre, frecuentemente constatamos que el agua co mienza a 
escasea r, la capa de ozono presenta un se rio daño, los ríos sufren 

d e co n ta m inació n agud a, a lgun as espec ies a n im a les ha n 

desaparecido o se encuentran al bo rde de la ex tinción, el aire que 

respiramos en la ciudades posee alros niveles tóx icos; en fin , la 
realidad del med io ambiem e es a l r ~unen t e preocupa m e. 

En nues tro país se observan daños severos al enro rno naru raJ. 

que nos indican claramente que ha ll egado elmo menro de buscar 

el equ ilibr io entre el desarro llo económico y la conservación de 

los recursos, a través de un ampl io proyecro de recuperac ión que 

nos pos ib ili te res taurar los d años ya ocas io nad os, y ev itar 

deterio ros fu m ros que po nga n en pel igro la ex istencia m isma de 

la vida humana, an imal y vegetal. 

LEGISLACIÓN A FAVOR DEL MEDIO 
AMBIENTE. 

E 1 ser humano es el mayor dep redado r de los recursos 

naturales, po rque no rmalmente des truye los elementos 

que consti tuyen el ciclo de vida, sin preocuparse por devolver a 

la naturaleza los benefi cios que su acdvidad económ ica le repona; 

incur riendo con esta conducta en un proceso permanenre que 

deb il it a y a la pos rre d es t ruye los rec u rsos ex isre m es . En 

consideración a esta realidad, es imprescindib le d ictar regulaciones 

que permitan la rac ional explo tación de esros b ienes, sin ll ega r a 

provoca r daños irreparables. 

El antiguo reino de Cusca rl ~m era en la época precolombi na 

un a d e la zonas más ri cas en recu rsos naturales, po r ell o el 
denomin ado Valle de la H amacas y sus alrededo res siempre 

co nstitu ye ro n u n po lo d e at racc ió n po b lac ion a l, con la 

consiguien te demanda excesiva de tierra, agua, bosques y animales. 

D e esta exubera m e realidad, prácticamente no nos queda 

más que el recuerdo de dos caudalosos, abundante fauna y bosques 

pr imar ios, po rque en gran med ida hemos agorado los recursos 
dispo ni bles por la fa lta de una adecuada legis lac ión y la casi 

inexistem e vocación proteccion ista de qu ienes habi tamos en es ta 

regió n. 

Un ejemplo digno de im ita r es la situación que ocurre en 

Be! ice, que posee los mayores recursos naturales de Cenrroamérica, 

por la adecuad a legislac ión a mbiental que posee, por la elevada 

conciencia ecológica de sus habiranres y po r la baja densidad 

poblac ional de su territo rio. 
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Esperamos que con la ex istencia del M inisterio del Medio 

Amb ienrc, e l cump limi ento de b s leyes y los regla mentos 

respectivos, y la pe rm~ nenre vigil ancia de o rganismos nac iona les 

e internac iona les que velan por la pro tección de la naturaleza, 
iniciemos u n proceso intenso de reconversión de los daños, a 

efecro de ~lcanza r en un plazo razonable la ansiada sus lentabilidad. 

Sin embargo, co nsideramos que lo más imporrame es que cada 

ciudadano se co mpenetre, de que la prese rvación del medi o 

a mb iente es una responsabi lidad moral de ca rácter permanente e 
ir renunciable. 

CONTROL DE LA NATALIDAD. 

El Salvador posee una de las más al[as tasas de natalidad 
e n Am éri ca Lat ina , lo qu e redunda en un a mayor 

denu ncia d e recursos, se rvicios, em pleos y de más elernem os 

esenciales para el desarro llo humano. Co n frecuencia se expresa 

que personas educadas y p repa ra d::~ s para insertarse en el sistema 

económico de un país, son su mayor riqueza; pero cuando los 
habitanres aum enran de manera exorb iranre, es co nven ienre 

establecer co nr ro lcs de la n:Halidad , en búsqueda de un apropiado 

equ ilibrio ent re la masa poblacional y los escasos recursos na rurales 

disponib les, de caJ manera que las demandas de bienes no excedan 
la dispo nibilidad de medios de subsistencia. 

Países supe rpob lad os co mo C h ina y JapOn d esa rro lla n 

p rog ram as de co ntro l natal ex it oso, que les ha n pe rmir ido 
contener en alguna medida la explosión demográfica que afectaba 

severamente sus planes de desa rro llo. 

N ingún país ha logrado ingresa r en el mundo desarro llado 
sin un centenar de años co n un uno por cienro o menos del 
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crecimiento de su poblac ió n. Las razones son muy si mples. Am es 

de que los ingresos pcr cápira puedan crecer, las nuevas gem es 

tienen que se r preparadas adecuad amenrc para alca nza r una 

especializació n que les permita generar sus propios medios de 
vida. 

Si la población de El Salvado r conri nua creciendo al ritmo 

acrual, dentro de 25 afios serán más de nueve mi llo nes scsenra y 
dos mi l habiranres, de los cuales cuarro mi llones vivirán en Sa n 

Salvador, un mi llón cuatrocientos mi l en L1. Libertad , noveciem os 

mi l en Sa nta Ana y ochociemos mil en Sonsonare. 

LOS RECURSOS NATURALES Y LA 
AGRI CL! L TURA. 

L a vida silves tre liene pocas oportunidades de sobrevivir 

ante la incom robble explo rac ión de la tierra con fin es 

agrícolas. En el caso de El Salvado r, solanlem e el cult ivo del café 

posibi lita la existencia de los bosques necesa rios para preservar el 
ecosistema, por tanto es importante que los demás rubros agrkolas 

d esa rro llen prog ra m as y proyectos que co nrribu ya n a la 

co nservació n de los recursos natura les, particularmente del agua 

como elemento viral para la exis tencia humana y an imal . 

Un fac tor importante e imposrergable es la zonificación del 

territo rio nac ional, de acuerdo a una apropiada clas ificació n 

vocac io n al d e la d e r ra, a e fec w d e log ra r e l máxim o 
aprovechamiento de la escasa dispo nibi lidad de tier ras agríco las. 

Es ta regulació n perm itirá en alguna med ida preservar las áreas 

de vida silves tre , tal como ya se realiza en el bosque El Imposible, 

en el deparramento de Ahuachapá n. 

Una de las mayores amenazas mundiales es la denominada 

desenificación, que consiste en el paulatino empobrecimiento de la 

tierra a causa del sobre pastoreo, excesivo uso agrícola, poco riego, y 

deforestación; bajo estas condiciones, la cierra se degrada de manera 

constante e insidiosa hasta alc.:1nzar una condición desértica. 

Aprox imadamente, se is mi llon es de hectáreas se p ierden 

a nualm ente alred edor d e l mundo a ca usa d e es re p roceso 

degradante, si n esperanza de que estas tie rras vuelvan a ser fértiles. 

Nues tro te rritori o aporta u na c uota a ese ro ra! d e ti e rras 

inservibles. En los depan amentos de C halarenango, Cabañas y 

la Unión , se observa n aJgunos sec tores víctimas de es te proceso 

de deserrificación. 

En 1992, los bosq ues rropicales y subtropicales de la región 

ce ntro a m e r icana c ubría n 19.4 1n ill ones d e h ec tá reas; 

desa fort un adam e nte de es te ro ra!, la cant idad de hectá reas 

deforestadas anualmente asc iende a 4 16,000. De conti nuar este 

ritmo des tructivo, Cenrroamérica perderá su cobertura fores tal 

en 47 años, fenó meno que cons tituye una grave amenaza pa ra la 

vida de los seres que habitamos en es ta región . 
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O tro f:tcto r :t h :un em e pn:ocu¡n mc es b Etlt a de agua, 

actu:tlm l: nt e m:ts cid 50% de nues tro territ o ri o padece de sequía 
~cv~: ra o de sequía modcr,¡da. 

Los d~pa n :um:ntos más :1fcctado:> en la aclll :t li cbd son los 

cu:u ro de la zona o ri cm al. el secto r na rre de Sa nta Ana. y en 

menor escal a el occidcll! e dr.: Ahu:1chapán y Son~o n :Hr.: . 

CULTURA AMBIENTALISTA. 

Para corregir la deterio rada siruació n del medio J mbicnre 

sal vad o reflo, es neces ari o fom cnr :t r un a c ulrura 
proreccionisra en todos los ciudadanos, muy espccialmenre entre 

los niños y jóvenes, q ue so n la 1n:tyoría, a efccro de gara nri z.a r un 

mejo r fu ruro para nucsrros recursos natu rales y por ende para la 
població n. 

Para lograr es te ambicioso propós iro, es necesa rio que el 
Min is1eri o del ~ cdio Ambiente y el Minis1erio de Educac ión, 
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unifiquen esfuerLOs y diseñen planes y esmu cgias con jumas que 
posibi li1 cn a muy corro plazo, revenir la aclllal siruació n de 

de1erio ro en que se encuenuan el agua, el aire, la tierra y la 
vegetac ió n. 

A es te es fu erzo co nscrvac io ni s1a d e b em os ta mbi én 

incorporarnos el secror pri vado. emidades gubernamentales, la 

fu e na armada. asoc iac iones profes ionales, cu l1 uralcs y de servicio, 
e1c., para integrar un esfuerw ve rdaderamem e común en es1a 

lucha que no admi1 e ninguna demora. 

SITUACIÓN HIDROGRÁFICA. 
FACTOR ESTRATÉGICO AMENAZADO. 

El río Lempa proporciona cl 65% de los recursos hídricos 

aprovechables en El Salvado r, de su caudal depende en 

gran medida el abas recimienro de agua y la producció n de energía 

clécrrica. En su reco rrido benefi cia a más de 1res y medio millones 
de habirantcs, quienes utilizan sus aguas para actividades agrfco las, 
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do mést icas, a n esa nalcs, etc.; sin embargo, es re intensivo 
aprovechamiento de sus recursos ha significado que más de dos 
terceras panes de sus suelos adyacentes es tén siendo erosionados 
y sus aguas co nstantemente co nt aminadas co n d esec hos 
provenientes de industrias, beneficios, y otro ripo de empresas 
que utilizan el agua como materia prima. 

Uno de los mayores daños ocasionados aJ río Lempa proviene 
de los aflu entes uti lizados por las ciudades como vertederos de 
aguas negras, sin ningún tipo de tratamiento, lo que convien e el 
agua en no ap ta para el co nsumo y res tringe severamente la vida 
animal y vegetal existente. Esta grave situación amerita una pronta 
respuesta de parte de todas las aumridades involucradas en la 
conservació n de nues tros recursos, antes de que esta situación 
sea irreversible. 

Para proteger el río Lempa es necesa rio es tab lecer un 
programa de manejo de la cuenca. En las condiciones actuales 
ex iste un a lto g rado de deterioro d e la mi s ma, debid o 
principalmente a la presión poblacional, la deforestación, el mal 
uso de las tierras. 

Es ta situación genera los problemas siguientes: 
Modificación drástica del balance hidrológico. 
Erosión del suelo. 
Agotamiento acelerado de la fert ilidad y capacidad 
productiva de las cierras. 
Arraste de sed imentos y asolvamiento prematuro, que 
disminuye la vida úti l de los embalses hidroeléctricos. 
Agoramienro del recurso energé tico leña. 
Disminución de la calidad y cantidad de agua. 
Generación de epidem ias entre la población ribereña. 
Pobreza extrema. 

EJEMPLOS DE ALTERNATIVAS PARA 
PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE. 

l. Reciclar los desechos sólidos. Muchos ciudadanos pod rían 
participar en programas coordinados po r las municipal idades, 
co n lo cual se lograd a descontaminar sus comunidades y 
obtener beneficios económicos. 

2. Incentivar el cultivo intensivo de vegeraJes para diversificar la diera 
Familiar y asimismo reducir el consumo de productos animales. 

3. Fomentar el uso el transpone público colec tivo, para al10rrar 
consumo de combustible contaminante y aho rrar millones 
de colones de divisas. 

4. Li mi tar la compra de enseres y utensilios a lo estrictamente 
necesario, ya que la mayoría de los productos son fabricados 
con materiales tóxicos, y cubiertos con empaques que no son 

biodegradables. 
5. Real izar esfuerzos para reducir a la mitad el uso de diferentes 

clases de papel. Con el lo estaremos protegiendo la mitad de 
los árbo les necesa rios para la fabr icació n del papel que 

consumimos. 

entorno 

Situación del entorno físico de El Salvador 

6. Restringir el uso de aerosoles, ya que es tá comprobado que 
los gases impelidos por estos productos causan daño a la capa 
de oz.ono. 

7. Mantener campañas educativas permanentes que eleven el 
nivel de respem que los seres humanos debemos observar por 
los bosques, los rfos, los lagos, el mar, y la vida animal en roda 
su diversidad de especies. 

CONCLUSIONES 

l . Es imposrergable compenetrarnos de que El Salvador enfrenta 
serios prob lemas eco lógicos; en consecuencia todos los 
habitantes de su terrimrio es tamos obligados a iniciar un 
permanente plan de recuperación de nuestro medio ambiente, 
que nos perm ita establecer el equilibrio ecológico y buscar 
tesoneramente la sustentabi lidad de la econom (a. 

2. Es necesario promulgar y hacer cumplir drásticamente las leyes 
y reglamentos que protejan la naturaleza. Las infracciones 
cometidas contra el medio ambiente nos afectan a codos, y 
comp rometen se riam ente la vida futur a de las nuevas 
generaciones de salvadoreños. 

3. Debemos fomentar el conocimiento ecológico y aficionarnos 
por la cultura ambientalista. Es te gran esfuerzo debe ser 
conducido por el gobierno de la república, ejecutado por los 
diversos sectores nacionales sin distingos de ninguna naturaleza. 

Finalmente deseo transcribir dos pensamientos que puedan 
ayudarnos a conocer mejor el gran desafío que tenemos por 
delante, y comenzar a proteger nuestro medio ambiente. 

"Una sociedad sustentable ~s aqu~lla que satisface su.s neusidatks 
sin poner en plligro las posibilidad~s d~ las generaciones 
Jitturas ... Cuando ya no estemos atrapados en un sistema económico 
que vn sembrando las semillas de su propia destrucción, In vida será 
mucho más placnzura y satisfactoria que hoy': Lester R. Brown 

"Cuando elzHtimo árbol haya sido cortado, cuando el último 
río se haya secado, cuando el zíltimo p~z haya sido pescado; entonces 
nos daremos cuenta que el din~ro IZO se come ... ·:Anónimo 
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