“Tengo marañones, bastantes.
Tengo mango, huerta,
plátanos, guineos
majonchos. Tengo cacao.
Hay bastante, ahorita hay
cosecha.
Tengo palos de pan.
Ya van a caer para comer la fruta.
Allí hay limones Indios y
limones Pérsicos.
Cuando no hay una cosa, hay otra.
Tengo infinidad de
cositas… Yo, en la casa, es muy
raro el tiempo que no me va a ver
un racimo de guineo maduro.”
(Don Mauricio, Presidente de
Octavio Ortiz, entrevista
personal 17/11/2010)
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“El desafío inmediato para nuestra generación es transformar la agricultura
industrial e iniciar una transición de los sistemas alimentarios para que no
dependan del petróleo. Necesitamos un paradigma alternativo de
desarrollo agrícola que propicie formas de agricultura biodiversa,
sustentable y socialmente justa.
Rediseñar el sistema alimentario hacia formas más equitativas y viables
para agricultores y consumidores requerirá cambios radicales en las fuerzas
políticas y económicas que determinan qué se produce, cómo, dónde y
para quién.” (Altieri 2009:61)
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Introducción
La adaptación es el nombre que recibe el proceso a través del cual comunidades y
personas se ajustan a los impactos adversos del cambio climático. Las variaciones del
clima son debidas al calentamiento del planeta por acumulación en la atmósfera de
dióxido de carbono (CO2) y otros gases de efecto invernadero (GEI). Esta acumulación
de gases es principalmente causada por cambios en el uso de la tierra y por la quema de
combustibles fósiles en la que se basan las economías más importantes del planeta. Ante
la poca disponibilidad para reducir emisiones GEI que hasta ahora muestran los países
más industrializados y menos afectados por los impactos, las posibilidades para estabilizar
temperaturas están limitadas, así como también lo están las capacidades para predecir lo
que puede ocurrir en el futuro. Impactos adversos en regiones en desarrollo como
Centroamérica son desproporcionados, calculándose asumirán entre el 75 y el 80% del
costo de los daños ocasionados por el cambio climático (Ordaz et al 2010).
Impactos recibidos están condicionados por circunstancias locales y varían de lugar a
lugar. La identificación de poblaciones y ecosistemas vulnerables está limitada por el
acceso a datos fiables sobre predicciones de lluvia, frecuencia de eventos extremos y
cambios generales en el clima regional. Estas enormes incertidumbres obligan a
concentrar la observación en fenómenos inminentes o que ya están ocurriendo. Un buen
ejemplo de esta vulnerabilidad observada es el caso de la zona bajo estudio en este
trabajo: el Bajo Lempa en El Salvador, zona enfrentando ya amenazas múltiples continuas,
con proyecciones tanto de sequías como de lluvias intensas. El río Lempa es el más largo
de Centroamérica y recorre 3 países, con el 56% de su cauce en El Salvador. Este trabajo
se concentra en Amando López y Octavio Ortiz, dos de las veintinueve comunidades
campesinas del Bajo Lempa en la margen oriental del río, en el municipio de Jiquilisco,
departamento de Usulután. Su principal actividad, la agricultura, es un sector
extremadamente vulnerable al cambio climático. Las altas temperaturas eventualmente
reducirán la productividad agrícola a nivel mundial. Los cambios en patrones de
precipitación ponen en serio peligro medios de vida y sustento de billones de
pequeñas/os agricultores en todo el mundo, lo que convierte a la agricultura en sector
prioritario para la adaptación.
El trabajo de campo en las comunidades para esta investigación fue, a nivel personal,
una gran lección a aprender. Llegué a El Salvador a finales de mayo del 2010, cuando el
país sufría la furia de la tormenta Ágata. No fue, sin embargo, hasta que me trasladé al
Bajo Lempa que pude valorar lo que Ágata había realmente significado para los medios
de vida de las comunidades Amando López y Octavio Ortiz. Las inundaciones habían
causado severas pérdidas en cosechas, anegando después tierras agrícolas durante
semanas. Aunque la seguridad alimentaria de las familias estaba una vez más
comprometida, campesinos y campesinas demostraron fuerza, poseer ideas innovadoras,
espíritu de lucha y gran disponibilidad para aprender lo necesario e implementar medidas
de adaptación.
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“…si el tiempo viene con mucha agua sería al arroz a lo que le apostaría. Y si viene
normal, el arroz también no lo dejaría atrás, sino que también sembrar y estar pensando,
ya como en septiembre, sembrar ajonjolí. Tener preparado también para hacer hortalizas.
Como por ejemplo chile, tomate, pipián, frijol Varilla…” (Adolfo, agricultor de Octavio
Ortiz, entrevista personal 7/11/2010)
A principios de diciembre abandoné el Bajo Lempa para unirme, con algunos líderes
comunitarios de la zona y de otros lugares del país, a la representación salvadoreña del
MOVIAC (Movimiento de Víctimas y Afectados y Afectadas por el Cambio Climático) que
viajó a Cancún en México para la Conferencia Anual de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC). Allí, y como normalmente ocurre en
estas reuniones anuales, se llevaron a cabo dos conferencias distintas. Los miembros del
MOVIAC tuvimos la oportunidad de intercambiar opiniones con muchísimas otras personas
que, aunque algunas venidas de lugares muy remotos del planeta, nos hablaron de
problemas compartidos como sequías, inundaciones, pérdida de cosechas y de
soberanía alimentaria. En la conferencia oficial celebrada en el lujosísimo Moon Palace de
Cancún, representantes oficiales de los mayores países emisores de GEI imponían,
mientras tanto, nuevas obligaciones a las naciones en vías de desarrollo, sin acordar
verdaderas reducciones de emisiones para sus territorios ni definir qué países son más
vulnerables y elegibles para recibir la financiación prometida para acciones de
adaptación.
Sorprendentemente, la delegación oficial volvió de México considerando los resultados
de la conferencia como un triunfo para El Salvador, gracias a una supuesta calificación
obtenida de país altamente vulnerable al cambio climático y a oportunidades abiertas a
millonarios fondos específicos para medidas de adaptación (MARN 2011a). Como
veremos en este trabajo, las enormes distorsiones entre lo que realmente se acordó en
Cancún y lo que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) de El
Salvador presenta como triunfos conseguidos en México, han sido grandes
preocupaciones guiando esta investigación. Mientras que políticas y estrategias
nacionales de adaptación importan y mucho, es su implementación al nivel local, en
estrategias de adaptación basadas en comunidades vulnerables como Amando López y
Octavio Ortiz, en donde finalmente se debe probar su efectividad. Este trabajo trata la
adaptación comunitaria al cambio climático en Amando López y Octavio Ortiz.
Elementos clave para una buena adaptación son el aumento de la resiliencia y de la
capacidad adaptiva de personas y medios de vida. La resiliencia es el grado de
flexibilidad que se posee para sobrellevar variaciones o situaciones inesperadas. La
capacidad adaptiva es la competencia de personas y comunidades para la
implementación de los cambios necesarios como respuesta a las condiciones
cambiantes. Este estudio analiza vulnerabilidades y capacidades de las comunidades de
Amando López y Octavio Ortiz, además del marco nacional y regional facilitando o
limitando el proceso de adaptación. Así, el principal objetivo de este trabajo y con el
propósito final de diseñar estrategias de adaptación a integrar después en la gestión de
recursos naturales y en medios de vida de las dos comunidades, ha sido reunir y analizar
información basada en fortalezas y debilidades identificadas por sus propios habitantes.
Este modelo de recolección y análisis de datos es replicable, particularmente, en otras
comunidades del Bajo Lempa. La principal finalidad de este trabajo es colaborar en la
elaboración de efectivos planes de adaptación para comunidades que ya están siendo
seriamente afectadas por los impactos adversos del cambio climático. Se espera que la
difusión y uso de este documento sirva como guía para identificar estrategias de
adaptación también en otros lugares, principalmente, del Bajo Lempa.
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Este trabajo se presenta en 8 capítulos. En primer lugar, el Capítulo 1 describe el proceso
participativo y demás herramientas metodológicas utilizadas durante esta investigación. El
Capítulo 2 sirve de introducción a escenarios proyectados para la región y presenta los
antecedentes de la zona del Bajo Lempa y los medios de vida y recursos de las
comunidades Amando López y Octavio Ortiz. El Capítulo 3 continúa con la identificación
comunitaria de amenazas y recursos más afectados. Habiendo sido identificada la
inundación como la mayor amenaza actual, este capítulo examina también sus riesgos
generadores. El Capítulo 4 evalúa en profundidad principales vulnerabilidades de
Amando López y Octavio Ortiz y presenta los resultados más significativos de entrevistas y
del levantamiento de datos realizado entre las familias de las dos comunidades. El
Capítulo 5 introduce la Reducción de Riesgos de Desastre (RRD) y el Marco de Acción de
Hyogo (MAH), valorando avances para su implementación hasta ahora obtenidos en El
Salvador. En el Capítulo 6 se exploran las capacidades generadas, en los niveles local,
municipal y nacional, para la implementación de estrategias de adaptación en el país. A
continuación, el Capítulo 7 analiza la visión del Estado salvadoreño para el desarrollo y sus
resultados. Se incluyen posibles impactos del desarrollo turístico impulsado en la costa de
Jiquilisco para las comunidades rurales del Bajo Lempa. Para finalizar, el Capítulo 8 expone
las iniciativas en marcha y propuestas para la adaptación identificadas por los pobladores
de Amando López y Octavio Ortiz.
Esta investigación concluye que en Amando López y Octavio Ortiz conocen bien los
impactos de los cambios del clima en las comunidades y están preparados para recibir la
capacitación necesaria e iniciar estrategias de adaptación que fortalezcan sus medios
de vida y les hagan más resilientes. Sin embargo, esta investigación obliga a cuestionar
que el Estado salvadoreño sea verdaderamente consciente de lo que el cambio
climático supone para El Salvador. Y si esa conciencia existe, se pone en duda que el
Órgano Ejecutivo realmente vele por la protección en la conservación y defensa del
derecho a la vida, a la integridad física, a la seguridad, al trabajo y a la propiedad de
todos los salvadoreños y salvadoreñas por igual, como está estipulado en el Artículo 2 de
la Constitución del país.
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Capítulo 1 – Metodología
Este estudio se ha llevado a cabo gracias a la colaboración del Centro Salvadoreño de
Tecnología Apropiada (CESTA) y la movilización de recursos humanos, capacidades y
conocimientos locales en las comunidades Amando López y Octavio Ortiz. Se escogió
desarrollar la investigación en estas dos comunidades porque CESTA ya contaba con
acceso directo y la confianza de sus pobladores debido a años de trabajo conjunto. Para
garantizar sostenibilidad, CESTA buscó que las comunidades se apropiaran del proyecto
desde su inicio, presentando primero la propuesta de investigación a las Directivas
Comunales y organizaciones de base. Se crearon después nuevas alianzas con otras
organizaciones en la zona que se unieron al esfuerzo. La parte más intensa del trabajo de
campo se realizó entre los meses de septiembre y diciembre del 2010, con el último taller
en las comunidades celebrándose en febrero del 2011. La recogida de datos continuó en
San Salvador a partir de enero 2011, con periódicas visitas a las comunidades para
finalizar el trabajo investigativo en la zona. La última entrevista en San Salvador se realizó
en abril del 2011. La investigación utilizó una combinación de herramientas cualitativas y
cuantitativas que se describen a continuación.

Herramientas de Investigación
Elementos Cualitativos - Mayormente se siguió el Diagnóstico Rural Participativo (DRP) del
manual CVCA o Análisis de Capacidad y Vulnerabilidad Climática – Identificación
Comunitaria de Estrategias Prácticas para la Adaptación al Cambio Climático (CARE
2009), con niveles de análisis de hogar/comunidad, regional y nacional y basado en
cuatro estrategias para la adaptación comunitaria: medios de vida resilientes, RRD o
Reducción de Riesgos de Desastre,
desarrollo de capacidades para la
adaptación y causas subyacentes de
la vulnerabilidad. También se utilizó el
Enfoque de Derechos (RBA) para
temas relacionados con causas
subyacentes
de
vulnerabilidad
ocasionando
diferencias
en
la
capacidad adaptiva personal, como
son el género y la diversidad. El RBA
es también imprescindible para la
RRD en El Salvador, donde muchas
personas son forzadas o están
dispuestas
(por
concepciones
erróneas del riesgo) a vivir bajo
Ilustración 3: Participante de grupo focal
riesgos intolerables para su seguridad
completando el Calendario Estacional.
y la de sus medios de vida. Se
realizaron siete talleres con grupos focales comprendiendo jóvenes, mujeres, educadores,
jefas de familia, personas con discapacidad, agricultores/as, ganaderos/as y
representantes de los comités comunitarios de salud y de rescate. Se actualizaron mapas
de riesgos comunitarios y se realizaron tres caminatas transversales para supervisar
sistemas de drenaje e identificar otros riesgos potenciales. Se realizó un calendario
estacional que identificó periodos de estrés, hambre, deudas, amenazas y enfermedades
y facilitó la comprensión de estrategias de subsistencia y afrontamiento y del uso de
información climática en la planificación. Una cronología histórica identificó los eventos
principales sucedidos en los últimos veinte años para la evaluación de amenazas pasadas
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y los cambios en su naturaleza, intensidad y comportamiento, generando discusiones
sobre planificación e inversión para el futuro. Recursos de subsistencia más vulnerables y
estrategias de afrontamiento en uso se identificaron realizando matrices de
vulnerabilidad. Para evaluar la participación comunitaria en procesos de planificación
local, el acceso a servicios y la disponibilidad de redes de seguridad social se utilizaron
Diagramas de Venn que identificaron las instituciones consideradas más importantes en
las comunidades. Debido al alto número de familias mono-parentales lideradas por
mujeres (22% de todas las familias) se realizó un taller exclusivo para jefas de familia en
donde se realizaron un segundo calendario estacional y una tercera matriz de
vulnerabilidad. Medidas adicionales facilitando transporte y guardería resultaron en una
asistencia masiva de las jefas de familia convocadas, pero las mismas dificultades para
coordinar el taller evidenciaron las barreras que este grupo social presenta para su
participación en capacitaciones y proyectos.

Ilustración 4: Participante de grupo focal completando la Matriz de Vulnerabilidad.
Ilustración 5: Guardería organizada durante el taller de jefas de familia.
Ilustración 6: Discusión en taller de jefas de familia.
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Se utilizaron dos herramientas de metodología etnográfica. La principal investigadora vivió
durante tres meses en las comunidades. Se involucró en la vida cotidiana de sus
habitantes y participó en eventos comunitarios y familiares, acompañando a
agricultores/as en sus quehaceres diarios y a trabajadores de las organizaciones locales
en sus actividades. La observación participativa fue, por tanto, una herramienta
investigativa en constante uso que facilitó la labor práctica realizada después, sirvió para
ganar confianza y ofreció una invaluable introducción a las realidades de las
comunidades. La segunda herramienta etnográfica utilizada fueron las entrevistas en
profundidad, de las que se realizaron
veintiocho
con
agricultores/as,
ganaderos/as, miembros de las directivas
comunales, representantes de centros
educativos,
unidades
de
salud,
cooperativas de la zona, de Protección
Civil, del gobierno municipal y de
comités/grupos de mujeres. También se
entrevistó a trabajadores y directivos/as
de organizaciones de base, a expertos/as
en agricultura, organizaciones extranjeras
trabajando en la zona y a representantes
de la Iglesia Católica en el Bajo Lempa.
Por su involucramiento en ambas
comunidades también se entrevistó al
representante de una de las familias más
ricas del país, técnicos del MARN y se
buscó la opinión de académicos
reconocidos por su trabajo en cambio
climático. También se asistió a una reunión
con representantes del Ministerio de Obras
Públicas (MOP) y gerentes operativos de
un proyecto de construcción en la zona.
La lista completa de entrevistas y
Ilustración 12: Habitante de Amando López
mostrando el estado de un dreno.
testimonios se encuentra en el Anexo 1.
Con los habitantes de las comunidades se
utilizaron entrevistas informales, en donde se guió a los entrevistados/as para que
relataran libremente experiencias personales. En otros ámbitos se utilizaron entrevistas más
estructuradas para la obtención de información concreta. Todas las entrevistas fueron
grabadas con el consentimiento de los entrevistados/as y transcritas después.
Elementos Cuantitativos - La colaboración voluntaria de cerca de cuarenta jóvenes de las
comunidades del Bajo Lempa y de la Universidad Luterana Salvadoreña (ULS) permitió
que se realizaran dos levantamientos de datos a nivel hogar de cada una de las familias
de las dos comunidades. El interés que demostraron los jóvenes investigadores llegó por
fases, por lo que se realizaron siete capacitaciones en diversos lugares. Como herramienta
principal se utilizaron cuestionarios diseñados para la obtención de perfiles socioeconómicos y para evaluar las capacidades de actuación de los hogares ante
situaciones difíciles o de desastre. En total se completaron 206 cuestionarios. Con los datos
resultantes se confeccionaron también listados de niveles educativos que las Directivas de
ambas comunidades habían solicitado a CESTA para sus programas de alfabetización.
Tras el segundo y último levantamiento de datos se organizó un intercambio cultural entre
los jóvenes investigadores urbanos y los de la zona rural.
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Ilustración 13: Encuentro de jóvenes investigadores.
Ilustración 14: Intercambio de regalos entre investigadores de zonas urbana y rural.
.

Consideraciones Metodológicas y Recomendaciones
Se puso, durante todo el proceso, especial atención en generar un intercambio constante
de información sobre conocimientos tradicionales y estrategias innovadoras entre
pobladores de las comunidades e investigadores y para que existiera, en todo momento,
aprendizaje sobre impactos actuales del cambio climático y sobre proyecciones a nivel
internacional, nacional y de la zona del Bajo Lempa. Para generar conciencia sobre
impactos climáticos a nivel mundial se puso énfasis para facilitar la comprensión de
términos como amenaza, vulnerabilidad, adaptación, resiliencia y capacidad adaptiva
en presentaciones y capacitaciones, diseñadas principalmente con material fotográfico e
incluyendo ejemplos de otras comunidades afectadas en el planeta por los impactos del
cambio climático.
La subida del nivel mar es un impacto pronosticado con importantes efectos en El
Salvador pero, por ser éste un proceso más lento y debido a la gran exposición a otras
amenazas actuales en las comunidades, los grupos focales no la mencionaron. Este
trabajo, por tanto, no trata en profundidad la subida del nivel del mar ni sus impactos para
el Bajo Lempa. Se recomienda encarecidamente tratar el tema a la hora de analizar
capacidades y vulnerabilidades de otras comunidades más cercanas al mar.
Los participantes demostraron imprecisiones en la realización de la cronología histórica,
reportando peores pérdidas sufridas para el año 2010 (tormentas Ágata y Alex), a pesar
de que las pérdidas del año 1998 (Huracán Mitch) fueron mucho mayores. Las pérdidas
del 2010, sin embargo, se estaban sufriendo durante la realización de los talleres, lo que
hace concluir que, vivir en riesgo continuo y la recurrencia de eventos extremos,
obligando a encontrar soluciones rápidas a problemas de vital importancia como la
provisión de alimentos, acaban por afectar la memoria histórica de las personas.
Los grupos focales identificaron dos amenazas más que este trabajo no investigó: el
alcoholismo y la delincuencia. Durante el trabajo de campo no se evidenció que existiese
un problema serio de alcoholismo y/o delincuencia en las comunidades, pero la gran
preocupación demostrada por los grupos focales recomienda un análisis más profundo
de dichos temas.
Muchas de las personas entrevistadas en las comunidades siguen siendo conocidas
actualmente por pseudónimos que usaron durante el conflicto armado en El Salvador.
Algunas de estas personas expresaron el interés de que sus testimonios fueran
referenciados también con sus pseudónimos, por lo que éstos se presentan en itálicas. En
alguna ocasión se pidió no dar a conocer la identidad de la fuente de información, casos
en los que se obvia la fecha de la entrevista para preservar la anonimidad.
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Capítulo 2 – Proyecciones de Cambio Climático y
Medios de Vida en el Bajo Lempa
Escenarios y Antecedentes
En Centroamérica, efectos del cambio climático observados son el aumento de la
temperatura, la subida del nivel del mar y la variabilidad climática. Los dos primeros
procesos, aunque actualmente menos evidentes, tendrán un impacto devastador en el
futuro. El Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) pronostica inundaciones,
aumento de problemas de salud, escasez y deterioro de la calidad del agua, aumento de
problemas socio-económicos, reducción de productividad agropecuaria/pesquera y
pérdida de soberanía alimentaria (Parry et al 2007). El Índice de Biodiversidad Potencial
(IBP) en la región se reducirá aproximadamente un 58%, siendo El Salvador uno de los
países más afectados, con reducciones de entre un 70 y un 75%. Se espera que la
demanda de agua, sin medidas de ahorro ni cambio climático, pueda crecer casi 300%
para el año 2050 y más del 1600% para el año 2100. Ya teniendo en cuenta los cambios
del clima, la demanda podría subir hasta un 24% más, siendo de nuevo El Salvador el país
más afectado de la región. Hay que añadir la alta salinidad, incrementada notablemente
desde el año 2005, que ya presentan muchos acuíferos de la costa pacífica salvadoreña
(CEPAL 2010). Períodos secos también se están incrementando, lo que disminuye el agua
subterránea y los caudales de los principales ríos, con consecuente pérdida de humedad
y de productividad para el suelo agrícola. Para finales de siglo se pronostica en El Salvador
un aumento de la temperatura media de entre 2.5 y 3.7 ºC (PNUD 2010). La elevación del
nivel del mar ocasionará una pérdida de entre un 10 y un 27.6% de todo el territorio
nacional (Parry et al 2007). Los niveles de precipitación disminuirán entre un 27% y un 32%.
Con un aumento de más de 2°C y sin medidas de adaptación al cambio climático, los
rendimientos para el futuro en la producción de maíz, principal fuente de proteínas y
calorías en la dieta básica de la población salvadoreña, podrían llegar a ser nulos en el
país (CEPAL 2010). A nivel mundial, se pronostica que el cambio climático resultará en un
mayor incremento en los precios de granos básicos (Nelson et al 2009).
El fenómeno con impactos más visibles en Centroamérica es la variabilidad climática, que
aumenta la frecuencia e intensidad de eventos extremos como precipitaciones o sequías.
En el continente americano y para el año 2010, los fenómenos hidrológicos fueron los
causantes del 41.2% de los desastres (Guha-Sapir et al 2011). El Salvador, caracterizado
por una estación seca (entre octubre y abril) y otra lluviosa (de mayo a septiembre), es
uno de los países más vulnerables a eventos hidro-meteorológicos extremos y se espera
aumento en frecuencia e intensidad de lluvias (PNUD 2010). El Valle del Bajo Lempa, de
aproximadamente 880 km², es una de las zonas más vulnerables del país a la variabilidad
climática y a eventos como tormentas de agua y viento, ciclones sub-tropicales y
tropicales (huracanes) y sus oleadas de tormentas asociadas (Parry et al 2007). Sus
habitantes han empezado a notar el aumento de la temperatura y reportan que los
fenómenos extremos son cada vez más continuos:
“Cuando nosotros vinimos a este lugar, hace 20 años, había gente que se aguantaba a
trabajar todo el día. Aunque con aquel calor, se trabajaba. Poco a poco, se ha ido
poniendo más caliente el ambiente. Y ya no se aguanta trabajar todo el día.” (Miguel
Argueta, Amando López, entrevista personal 25/9/2010)
Algunos de los impactos pronosticados para el año 2020 en el Bajo Lempa son problemas
en la salud humana, escasez de agua potable y de especies animales y plantas,
contaminación de pozos y salinización de cuerpos de agua debido a efectos
combinados de inundaciones y mareas, degradación de los suelos agrícolas y reducción
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de su rendimiento, pérdidas de animales domésticos y de ganado, sedimentación y
colapso de los sistemas de drenaje locales, colapso de las obras existentes de protección
contra inundaciones y deterioro y colapso, entre otros, de caminos, sendas, veredas y
puentes (Aguilar 2007).
En las décadas previas al conflicto armado en El Salvador (1979 - 1992) y antes de su
despoblamiento debido a fuerte actividad militar en la zona, el municipio de Jiquilisco
albergaba plantaciones (algodón y caña de azúcar) y tierras dedicadas a la ganadería
de engorde. Estaba poblado por grandes propietarios, colonos que vivían y trabajaban
en las haciendas y campesinos sin tierra utilizados como jornaleros. La mayoría de
pobladores actuales, ex-combatientes de la guerrilla, se asentó en la zona tras la firma de
los Acuerdos de Paz en 1992 como beneficiarios del Programa de Transferencia de Tierras
(PTT) implementado para su reintegración a la vida civil. Numerosas naciones
colaboraron, a partir de entonces, en la reconstrucción del país. En 1994 se realizaban en
el Bajo Lempa los primeros proyectos de viviendas y letrinas. En el 2001 se consiguió el
agua potable. Provisión de servicios básicos y asistencia técnica tras la repoblación
recayó principalmente en organizaciones no-gubernamentales (ONGs) locales,
nacionales e internacionales y otras instituciones independientes trabajando en la zona.
A pesar de la visible pobreza actual en el Bajo Lempa, Jiquilisco no está considerado
oficialmente como un municipio pobre. Las estadísticas esconden las desigualdades que
se evidencian en enormes latifundios colindando con asentamientos en pobreza extrema.
En opinión de Rosie Ramsey, representante en El Salvador de Voces en la Frontera,
organización estadounidense que ha acompañado la trayectoria de ambas
comunidades desde el conflicto armado:
“….cuando llegaron, sus necesidades eran casas, aulas y espacios. Cosas muy concretas,
muy tangibles. Y ahora, es mucho más complejo. Porque el mismo desarrollo que todas
las instituciones empujaron, no ha logrado necesariamente un desarrollo en sí.” (Entrevista
personal 10/2/2011)

Medios de Vida en Amando López y Octavio Ortiz
Las comunidades Amando López y Octavio Ortiz, ésta última también conocida como La
Canoa, deben sus nombres a los sacerdotes Amando López Quintana y Octavio Ortiz
Luna, ambos asesinados por fuerzas paramilitares en 1989 y 1979 respectivamente.
Albergan aproximadamente a 206 familias, mayoritariamente originarias de la zona
norteña de Morazán. Casi la totalidad de los residentes de más edad llegaron a la zona
entre 1992 y 1993. El PTT otorgó, a cada una de las familias que inicialmente llegaron, una
parcela de vivienda y una parcela agrícola, pero las escrituras de propiedad no se
obtuvieron hasta el año 1999. Según los grupos focales participantes en los talleres,
principales medios de vida en las comunidades, por orden de importancia, son:
1. La agricultura, dedicada mayoritariamente al cultivo de granos básicos, siendo el
principal el maíz. También se cultiva sorgo (maicillo), frijol, arroz, ajonjolí, hortalizas,
caña de azúcar y pasto para el ganado.
2. La ganadería - La venta diaria de leche, aunque mal remunerada, genera ingresos
fijos para muchas familias. Está generalmente desorganizada y se realiza a nivel
particular, aunque existe en Octavio Ortiz un pequeño grupo organizado de
dieciséis personas.
3. Zafra y Pesca – Jornalear durante la cosecha de la caña de azúcar (zafra) para
grandes monocultivos es una de las principales alternativas temporales de
generación de ingresos. El salario es aproximadamente de $5 dólares por día
trabajado. Muy pocas personas se dedican como principal actividad a la pesca y
a la venta de pescado.
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4. La crianza de especies menores – Se practica mayormente la avicultura para
venta o consumo propio. El cuidado/engorde de cuches (cerdos) se practica en
menor escala ya que requiere una inversión inicial no siempre al alcance de las
personas interesadas en realizar la actividad.
5. Las pequeñas ventas y labores domésticas asalariadas fueron principalmente
identificadas por las jefas de familia. Son actividades como pequeñas ventas de
comida tradicional (pupusas, pan, pasteles, tamales, enchiladas y tortillas) y
labores domésticas realizadas para otras personas.
6. El trabajo asalariado y negocios propios por lo general incluye a maestros/as
(varios/as en prácticas remuneradas con aportaciones de la cooperación
internacional), empleados del sector estatal de salud y personas que trabajan
asalariadas en diversos empleos. Negocios propios son algunos comercios, talleres
(bicicletas) y comedores.
7. El trabajo comunitario,
aunque
no
genera
ingresos, evidencia el
alto
sentido
de
pertenencia, unidad y
organización
en
las
comunidades. Se realiza
periódicamente
en
actividades diversas y se
considera
importante
por
tener
como
finalidad el bienestar
común.
Ilustración 15: Jornada de
trabajo comunitario para el
mantenimiento
de
las
obras de protección contra
inundaciones.

Recursos identificados como los más importantes son:
 Los recursos naturales como la tierra, el río Lempa, el bosque, el agua potable y la
bahía de Jiquilisco.
 Los recursos humanos e institucionales incluyen las personas y sus capacidades,
directivas comunales y organización comunitaria, la educación, servicios de salud
y los aliados como ONGs e instituciones independientes trabajando en las
comunidades.
 Los recursos físicos como la energía eléctrica, diques de protección contra
inundaciones (bordas), viviendas e infraestructura comunal, molinos, camión
comunitario (en Octavio Ortiz), achicadoras para sistemas de riego y animales
(ganadería y de granja).
Derechos humanos básicos como el agua potable, la educación, la vivienda y el acceso
a la salud se identificaron como recursos. Obras de protección contra inundaciones
fueron clasificadas simultáneamente como recursos y como amenazas, a pesar de que la
integridad física de pobladores y sus propiedades es también un derecho estipulado en la
Constitución de El Salvador.
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Como se ha visto en este capítulo, los escenarios proyectados para Centroamérica son el
aumento de la temperatura, la subida del nivel del mar y la variabilidad climática, siendo
ésta última la más sentida actualmente en la región. Los impactos pronosticados para
este siglo, teniendo en cuenta los que ya se sienten, no son nada alentadores,
especialmente para El Salvador, país clasificado de los más vulnerables a los eventos
hidro-meteorológicos. Debido a su localización geográfica y a la prominencia de la
agricultura como principal actividad, los pronósticos de aumento en inundaciones y
sequías para el Bajo Lempa convierten la zona en una de las más vulnerables de todo el
país. Tras un conflicto armado y décadas de dedicar la mayor parte de lo que hoy son sus
suelos a sistemas agrícolas de monocultivos, las familias de Amando López y Octavio Ortiz
continúan trabajando para alcanzar un nivel de bienestar digno que nunca parece llegar.
Obtener servicios básicos ha sido difícil a pesar de apoyos recibidos del exterior y niveles
de pobreza siguen siendo altos. Con los pronósticos climáticos, sus medios de vida
aparecen hoy más precarios que nunca y sus principales recursos amenazados.
Efectos e impactos pronosticados para El Salvador y el Bajo Lempa son, por tanto,
numerosos y diversos. En el próximo capítulo se profundiza sobre amenazas a enfrentar,
climáticas y no climáticas, y sus efectos asociados de inundaciones y sequías, los riesgos
identificados más relevantes para los medios de vida en las comunidades de Amando
López y Octavio Ortiz.
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Capítulo 3 – Principales Amenazas Climáticas y NoClimáticas en Amando López y Octavio Ortiz
“…la transformación de un potencial evento físico en una amenaza solamente es posible
si un componente de la sociedad está sujeto a posibles daños o pérdidas.” (Lavell 2008:3)

Riesgos Enfrentados
Sequía - El riesgo de sequía y la escasez de agua que ésta conlleva, identificado como la
segunda gran amenaza climática en Amando López y Octavio Ortiz, no sólo se presenta
en daños a cultivos y suelos, sino que también incluye la alteración de los ciclos
productivos. Las sequías en el Bajo Lempa están asociadas a las condiciones del
fenómeno El Niño y, supuestamente, son recurrentes anualmente durante la canícula o
veranillo, los periodos secos y calientes en mitad de la época lluviosa 1. En referencia a las
sequías asociadas a la prolongación de la época seca, el agrónomo Walter Gómez
recuerda las más severas, a nivel nacional, para los años 1987 y 1997 (entrevista personal
11/3/2011). Las sequías más recientes reportadas por los grupos focales para el Bajo
Lempa fueron las de los años 2008 y 2009 y que provocaron tanto pérdidas agrícolas
como escasez de agua en pozos de aprovisionamiento. A través de toda la región, la
vertiente del Pacífico centroamericano es un corredor de áreas severamente afectadas y
consideradas muy vulnerables a la sequía. A corto plazo, efectos del cambio climático
pronosticados y causados por períodos secos asociados con el fenómeno ENOS 2, pueden
intensificar daños y pérdidas en Centroamérica (CEPAL 2010).
Inundación - La mayor amenaza, con diferencia, relacionada con el clima en Amando
López y Octavio Ortiz es el constante riesgo de inundación. Las inundaciones dañan o
destruyen cultivos, infraestructura
y todo tipo de activos, además
de presentar riesgos para la salud
y para las vidas humanas. Los
grupos focales describieron las
primeras inundaciones sufridas en
las comunidades para principios
de los años 90, con emergencias
que
precisaron
grandes
evacuaciones. Las inundaciones
fueron casi anuales mientras no
existieron obras de protección.
Ilustración 16: Cultivo de maíz
inundado durante tormenta Ágata.

La variabilidad climática en el Bajo Lempa se evidencia también en el trastorno de las canículas. En el año 2010 no hubo
presencia de canícula en el Bajo Lempa.
2 El fenómeno ENOS (El Niño – Oscilación del Sur) es un ciclo oceánico-atmosférico que se desarrolla en las aguas ecuatoriales
del Océano Pacífico Tropical. Consta de dos fases relacionadas con las temperaturas de las aguas superficiales y subsuperficiales del Océano Pacífico ecuatorial, con la fase cálida llamada El Niño y la fase fría, La Niña. La componente
atmosférica del fenómeno es el Índice de la Oscilación del Sur. Traducido al territorio de El Salvador, el fenómeno ENOS se
presenta en forma de época lluviosa irregular, caracterizada por la disminución de las cantidades de lluvia y el aumento de días
secos consecutivos (canículas o veranillos) de forma prolongada o severa inclusive a partir de junio, provocando días más
calurosos e impactando especialmente en zonas bajas de la costa, afectando negativamente los suelos, la cobertura vegetal,
los cultivos y la fauna (Gallo 2010).
1
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“Es una amenaza, con los cultivos. Porque han habido años que, lo que son las cosechas
de maíz, todas se han perdido. Si no se ha metido el rio, es porque las tierras son planas.
Siempre tenemos pérdidas porque se llena de agua. Y se estanca y se pudre.” (Adolfo,
Octavio Ortiz, entrevista personal 7/11/2010)
El mayor desastre por inundación que se recuerda fue el del año 1998, cuando el Huracán
Mitch y tormentas asociadas asolaron Centroamérica. En Amando López y Octavio Ortiz
no se reportaron pérdidas humanas, pero se perdieron cosechas, especies de animales
menores y buena parte del ganado. El nivel de las aguas alcanzó los techos de numerosas
viviendas y los daños materiales fueron cuantiosos. Otras inundaciones reportadas de gran
impacto fueron las del 2005, año de los huracanes Stan y Adrián. En Centroamérica, la
frecuencia con que se producen inundaciones se ha duplicado en las últimas dos
décadas (CEPAL 2010). Aunque más de la mitad de muertes asociadas a eventos
climáticos a nivel global se relacionan con la sequía, en términos de personas afectadas,
las inundaciones se encuentran en primer lugar (Below et al 2007).

Actividades Humanas Generadoras del Riesgo de Inundación
“….el impacto específico que se reciba por cada categoría de amenaza, será la
consecuencia del cambio climático en combinación con las condiciones, en ese
momento, presentes en el medio ambiente.” (Traducción de la autora, Ensor 2009:5)
Cuando eventos extremos ocasionan desastres de forma recurrente, como en el caso de
las inundaciones en el Bajo Lempa, es preciso analizar detalladamente tanto la
susceptibilidad a los impactos como las condiciones de exposición en las que se
encuentran las poblaciones afectadas. La recurrencia de desastres ante un mismo evento
bien puede significar que no se esté trabajando en las causas antrópicas (causadas por
actividades humanas) que generan el riesgo de inundación. En el Bajo Lempa, las
inundaciones ocurren por dos causas fundamentales: por agua llovida o por el
desbordamiento del río (o por ambas causas simultáneamente). Aunque existe tendencia,
en documentación oficial, a presentar las inundaciones relacionadas con el aumento en
la intensidad de las lluvias, mayores desastres por inundación en el Bajo Lempa han tenido
como principal factor el desbordamiento, lo que no siempre ocurre debido a las
precipitaciones. Los grupos focales identificaron, por ser consideradas muy peligrosas, las
siguientes amenazas no-climáticas:
Riesgo de desbordamiento por deficiencias en el sistema de protección contra
inundaciones - La construcción de esta infraestructura física se inició en 1999 tras el
desastre del Mitch y está compuesta por dos elementos principales: bordas y sistemas de
drenaje. Las bordas son taludes de tierra compactada formando barrera entre el río y las
comunidades. El sistema de drenaje sirve para evacuar el exceso de agua proveniente de
la escorrentía superficial.
Fallos iniciales de diseño y construcción Existieron críticas a su diseño técnico desde el
inicio (CEPRODE 2000). Hubo consenso, entre
grupos focales y personas entrevistadas, en que
los materiales utilizados para la construcción de
bordas no fueron los adecuados. Reparaciones
actuales de roturas en las bordas continúan
mostrando falta de consistencia y garantía de
duración. Según Estela Hernández, de la
organización MANGLE: “ …el Ministerio de
Agricultura tiene $4.7 millones de dólares para los
remiendos. Que si los hace, el otro año, se los
lleva igual el rio.” (entrevista personal 28/9/2010)

Ilustración 17: Grietas apareciendo en la
borda recién reparada en la
comunidad La Babilonia.
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Obras inconclusas – La ejecución de las obras se pone en manos de la empresa privada
por medio de licitación pública. El sistema de bordas del Bajo Lempa nunca se completó
por incumplimiento de contratos. Según el presidente de la organización ACUDESBAL José
Santos Guevara, todavía quedan más de 7 kilómetros de borda por construir (Foro
MOVIAC 2/10/2010). De acuerdo a Concepción Martínez, habitante de Octavio Ortiz que
formó parte del Comité de Seguimiento y Control de Calidad de la Infraestructura de
Protección del Bajo Lempa, tampoco se construyó uno de los dos gaviones3 inicialmente
diseñados, ni se realizaron las calles de acceso planeadas (entrevista personal 17/9/2010).
En palabras de Chris Shimkin, ingeniero asesor técnico al inicio del proyecto para las
negociaciones de las comunidades con las autoridades:
“De no concluir la obra en toda su integridad, todos los éxitos conseguidos habrán sido
efímeros y la obra correrá el riesgo de derrumbarse como un castillo de naipes.” (SES et al
2002: 53)
Falta de mantenimiento estatal - La responsabilidad administrativa y de supervisión
técnica del sistema de protección pertenece al Ministerio de Agricultura y Ganadería
(MAG) pero sólo recibe el mantenimiento periódico que los habitantes de las
comunidades realizan en su trabajo comunitario. Aunque se capacitaron cinco brigadas
de voluntarios y se trabajó en incidencia política para conseguir una normativa del
mantenimiento de la infraestructura en construcción 4, el gobierno municipal no realiza las
rondas continuadas estipuladas en su Artículo 6, por lo que las bordas son transitadas por
vehículos automotores, carretas y animales, a su vez violando el Artículo 5 de la
Ordenanza. Las cinco brigadas comunitarias nunca funcionaron a pleno rendimiento
debido a la falta de provisión de medios para desarrollar sus tareas. A pesar de que el
Alcalde de Jiquilisco es, según el Artículo 3, la autoridad competente para la aplicación
de la Ordenanza, con el Artículo 5 oficializando la coordinación entre municipalidad y
pobladores para el mantenimiento del sistema, consultado el Alcalde Barahona éste
declaró que la contraloría del cumplimiento de la normativa corre exclusivamente a
cargo de la población
(entrevista
personal
7/3/2011). La falta de
mantenimiento del sistema
de
drenaje
(cubierto
también en la Ordenanza)
sigue el mismo patrón.
Caminatas
transversales
reportaron
agua
estancada y abundante
sedimentación en drenos,
además
de
tramos
desaparecidos o soterrados
por prácticas agrícolas y/o
paso de ganado.
Ilustración 18: Dreno
salida en Octavio Ortiz.

3
4

sin

Un gavión es una estructura de refuerzo de piedra y malla metálica que se sitúa en los puntos más débiles de las bordas.
Ordenanza para la Protección de las Bordas y Drenos en el Área del Bajo Lempa en el municipio de Jiquilisco (AGUA 2001).
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Según Guevara, prácticamente todo el sistema de obras de protección quedó debilitado
tras la tormenta Ida en el 2009:
“…no
logramos
que
el
Ministerio interviniera en el
verano que pasó, para llegar
a este invierno que tenemos
ahorita.., como las obras
habían quedado a punto de
colapsar, en mayo, lo que
dijeron las comunidades: si no

se actúa de inmediato, nos
vamos a inundar en la primera
tormenta. Y eso fue lo que
pasó. Como no se intervino
durante el verano entonces,
en mayo, las inundaciones
con la tormenta Ágata. Y
desde ahí ha sido la de no
parar…”
(José
Santos
Guevara, ACUDESBAL, Foro
MOVIAC 2/10/2010)
Ilustración 19: Observaciones de una de las caminatas transversales en Octavio Ortiz.

Jesús Jacobo, representante de Protección Civil entrevistado en las comunidades, nos
confirmó que a raíz de la tormenta Ágata las bordas del río Lempa sufrieron grandes
estragos (entrevista personal 19/11/2010). El Servicio Nacional de Estudios Territoriales (SNET,
actualmente Observatorio Ambiental) pronosticó, para julio y agosto del 2010, lluvias por
encima de los promedios históricos, llegando en agosto a estar por encima del 40% en
lugares como el Bajo Lempa (página web SNET). Estos pronósticos ya adelantaban la
gravedad de lo que podía ocurrir si, para entonces, las necesarias reparaciones en bordas
no se habían llevado a cabo.
Para mediados del 2010, veintitrés de las veintinueve comunidades de la margen oriental
del río Lempa tenían sus parcelas agrícolas inundadas de forma casi permanente
(Guevara 2010). La temporada lluviosa dejó, en el Bajo Lempa, dos roturas en la borda de
treinta y cuarenta metros de longitud. El Estado, por tanto, incumple el derecho a la
protección de la integridad física y de las propiedades de los ciudadanos salvadoreños
que habitan las comunidades del Bajo Lempa, derecho estipulado en el Artículo 2 de la
Constitución de El Salvador.
Riesgo de Desbordamiento por Descargas de Agua de la Central Hidroeléctrica 15 de
Septiembre
“Estoy escuchando la radio de emergencia. La comunidad Los Lotes se está inundando.
Están haciendo descargas de 2000 metros cúbicos por segundo. El sol brilla espléndido, no
ha caído una gota de lluvia en dos días.” (Diario de campo, 1/10/2010)
La Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), es la entidad rectora de las
cuatro represas en el país que utilizan el Lempa para la generación de energía. Su
embalse 15 de Septiembre se encuentra río arriba de las comunidades Amando López y
Octavio Ortiz. El mal manejo de descargas de agua que realiza el embalse fue
mencionado en todos los talleres y también confirmado como uno de los principales
factores antrópicos causando desbordamientos en el Bajo Lempa por el Coordinador de
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la Unidad Ambiental de la Alcaldía de Jiquilisco, Juan Chicas (entrevista personal
7/3/2011). Según el Centro de Protección de Desastres, la represa 15 de Septiembre no fue
nunca diseñada para almacenar los volúmenes de agua que normalmente maneja
(CEPRODE 2000), lo que se evidenció en 1998 con la emergencia causada por el Huracán
Mitch, cuando las descargas pasaron, en 32 horas, de 500 a 11,500 metros cúbicos por
segundo (Prisma 2002). No existe efectiva coordinación entre la central hidroeléctrica y el
aparato estatal responsable de garantizar seguridad de poblaciones vulnerables, ya que
no se evidencia que la 15 de Septiembre considere rotura de bordas, la dinámica fluvial
del río o el estado de las mareas con anterioridad a la realización de las descargas. Esto
se intentó comprobar sin éxito contactando a CEL. Consultada su página web, se conoció
que la entidad estaba supuestamente trabajando en una carpeta técnica sobre la
capacidad hidrológica del Lempa, que se solicitó a la Gerencia de Producción de CEL.
También se solicitó el Diagnóstico Ambiental y el Programa de Adecuación Ambiental del
embalse 15 de Septiembre ya que, al funcionar la represa desde 1983, estos documentos
debían haberse realizado tras la aprobación de la Ley de Medio Ambiente de 1998 5. A
pesar de que CEL confirmó recibo de las solicitudes (18/3/2011), a día de hoy no se han
recibido los documentos solicitados, por lo que esta investigación no puede confirmar su
existencia.
“Riesgo es también la obtención de un usufructo inmediato de condiciones deseables
frente a la expectativa de que no haya que pagar el costo, finalmente, o que lo paguen
otros…la problemática del Bajo Lempa por ejemplo, es claro que el uso que se hace del
recurso agua para fines de generación de electricidad obedece a una lógica nacional
más que local y en consecuencia, el cálculo de riesgo aceptable que influye en la
decisión de abrir compuertas para salvar la facilidad productora está regida por otra
lógica que la de proteger o salvaguardar las poblaciones de la cuenca baja, de
inundaciones y pérdidas.” (Lavell 2008:7)
En 1999, un grupo de grandes
propietarios agrícolas demandó
a CEL por daños y perjuicios
ocasionados durante el Mitch.
Tras un largo juicio, CEL fue
condenada por daños, entre
otros, causados a más de 5,000
manzanas de terrenos agrícolas
(CEPRODE 2000). A pesar de ello,
las
actividades
peligrosas
continúan.
Actualmente,
la
Central Hidroeléctrica 15 de
Septiembre
es
parte
del
proyecto millonario Sistema de
Interconexión Eléctrica de los
Países de América Central
(SIEPAC).
Ilustración 20: Rotura de borda a la altura de la
comunidad Los Lotes.
“Los titulares de actividades, obras o proyectos públicos o privados, que se encuentren funcionando al entrar en vigencia la
presente ley, que conforme al Art. 20 de la misma deban someterse a evaluación de impacto ambiental, están obligados a
elaborar un diagnóstico ambiental en un plazo máximo de dos años y presentarlo al Ministerio para su aprobación. El Ministerio
podrá establecer plazos menores hasta por un año en los casos de actividades, obras o proyectos en operación que generen
productos peligrosos o usen procesos peligrosos o generen emisiones altamente contaminantes. Al diagnóstico deberá
acompañarse su correspondiente programa de adecuación ambiental como requisito para el otorgamiento del permiso
respectivo; deberá contener los tipos y niveles de contaminación e impactos ambientales de la actividad, obra o proyecto en
ejecución. El contenido, alcance y los procedimientos para su elaboración serán establecidos en el reglamento de la presente
ley.” (Art. 107 de la Ley de Medio Ambiente, Diario Oficial 1998)
5
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Deterioro del Medio Ambiente Incrementando Vulnerabilidad de la Población y Riesgo de
Inundación
“…..las amenazas están cambiando a causa del cambio climático, la urbanización y la
degradación ambiental.” (EIRD 2009:56)
Deforestación - La deforestación en la zona es herencia de los años en que el lugar se
dedicaba principalmente a la agricultura de monocultivo, lo que trajo consigo tala de
grandes extensiones de territorio, severa erosión de ecosistemas naturales y graves
impactos en calidad y cantidad de infiltración del suelo, lo que creó mayor escurrimiento
y aceleró procesos de desertificación, agravando así el riesgo de inundación.
Contaminación - Los sistemas de monocultivo también trajeron consigo contaminación
por uso a gran escala de agroquímicos. Los impactos de esta contaminación en suelos y
recursos hídricos del Bajo Lempa se han evidenciado recientemente en el estudio
Nefrolempa (Orantes Navarro 2010), que muestra la alta incidencia de Insuficiencia Renal
Crónica (IRC) entre los pobladores. El estudio ha detectado la prevalencia de once
agroquímicos que son, por contacto directo, posibles causantes de la enfermedad 6.
Según entrevistas realizadas para el estudio NefroLempa, en la zona se fumigaba desde
avionetas durante la época de las plantaciones de algodón, también vertiendo los
productos tóxicos sobre viviendas y trabajadores del campo.
“Las condiciones de riesgo en el Bajo Lempa, obviamente, también tienen que ver con las
condiciones e intervenciones cuenca arriba…. Como la mayor parte de la cuenca
corresponde a zonas de laderas fuertemente intervenidas con prácticas que han
reducido la cobertura vegetal permanente, también se ha reducido la capacidad de
regulación de las aguas superficiales en la época lluviosa, aumentando de esta manera el
riesgo en las zonas bajas de la cuenca.” (PRISMA 2002:3-4)
Procesos de cambio en el uso de suelos causados por proyectos industriales, urbanísticos,
de expansión de la frontera agrícola o de extracción de recursos han sido importantes y
acelerados en El Salvador, aumentando tasas de deforestación y niveles de
contaminación de territorios y ríos como el Lempa, que recogen a lo largo de su cauce los
residuos líquidos y sólidos de todos los asentamientos poblacionales, sistemas
dependientes de agroquímicos y desechos contaminantes. La situación geográfica de las
comunidades, en la llanura costera y desembocadura del Lempa, implica también recibir
los impactos de la degradación ambiental que se realiza incluso en otros países y que
afectan no sólo el caudal y los niveles de contaminación del río, sino que también
aumenta la escorrentía superficial de agua de lluvia arribando a la zona. Según Aguilar
Molina, ingeniero del MARN en la Dirección General de Gestión Hídrica y Ordenamiento
Ambiental del Territorio, en 1985 El Salvador solamente contaba con un 2% de su bosque
primario y un 10% de su bosque secundario. También clasificó las aguas del Lempa como
no confiables (2010). Proyectos de mayor envergadura realizados en El Salvador en la
actualidad, como la Carretera Longitudinal del Norte y sus 184 kilómetros de destrucción
forestal (Moreno, Foro CESTA 3/9/2010), están ubicados en la cuenca alta del Lempa,
precisamente la zona del país de más alto nivel de precipitación anual7. Hay veintinueve
proyectos mineros que coinciden con los cursos de los ríos Lempa, Torola, Goascorán, y
Grande de San Miguel, además de diecisiete represas proyectadas. También hay
alrededor de cuarenta proyectos mineros en la franja sur de Honduras afectando ríos
El estudio Nefrolempa encontró prevalencias significativas de 11 agroquímicos pertenecientes a los grupos de
Organofosforados, Carbamatos, Piretroides, Bipiridilos, Fosfónicos, Triazinas y Fenoxiacéticos. Según recorridos comunitarios
realizados para el estudio, actualmente se utilizan en el Bajo Lempa hasta ocho agroquímicos por tierra cultivada, sin que ex istan
medidas adecuadas de protección, almacenamiento, manipulación y empleo. Muchos de los agroquímicos se venden también
sin medidas adecuadas de bioseguridad (Orantes Navarro 2010:106).
7 Mapas de precipitaciones y megaproyectos se pueden consultar en el Anexo 2.
6
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salvadoreños y por lo menos otros siete en Guatemala, en las cuencas de los ríos Lempa y
Paz (CEICOM 2010).
“Esta situación es preocupante porque hasta la fecha no conocemos cuáles son las
acciones coordinadas y de protección en el caso concreto para la gestión integral de la
cuenca del Río Lempa que está siendo amenazada….se está dañando una cuenca
transfronteriza que permite el acceso a agua a casi 4 millones de habitantes en este país”
(Yanira Córtez, Procuradora Adjunta del Medio Ambiente, Córtez 2010:10-11)

Recursos Amenazados
Según los grupos focales, los recursos más amenazados en las comunidades son, por
orden de importancia:
1. Las personas y sus capacidades, las cuales se van minando con cada evento extremo.
Para superar momentos de crisis, los hogares afectados se ven obligados a usar recursos
restantes y vender animales y/o tierras (normalmente a un precio más bajo de su valor
real), utilizar ahorros y solicitar préstamos, lo que tiene repercusiones importantes en su
planificación para el futuro y en el bienestar familiar. Preocupa el riesgo de propagación
de enfermedades que deriven en epidemias y los impactos psicológicos de la recurrencia
de inundación.
2. La organización comunitaria - A la par con la gente y sus capacidades, la organización
comunitaria es el recurso más amenazado, ya que es la base de procesos participativos
para la toma de decisiones, discusión de problemas y necesidades y para decidir
estrategias a seguir.
“….uno de los principales activos de las comunidades de la zona es su propia capacidad
de organización, un factor que resultó decisivo durante el Mitch, pues permitió enfrentar
coordinadamente la emergencia y evitar un elevado número de víctimas.” (Prisma 2002:8)
Preocupan las divisiones creadas con el trabajo de organizaciones/instituciones de corte
asistencialista, más numerosas cuanto más recurrentes son los desastres en la zona,
criticando particularmente la falta de participación comunitaria en el diseño de
proyectos. Durante el trabajo de campo se observó el particular accionar de un actor
que funciona libremente con agenda propia y como representante de una de las familias
más ricas del país, respaldado por una organización de dudosa constitución8.
3. Parcelas agrícolas - En los talleres se discutió ampliamente el impacto de inundaciones
y sequías sobre suelos agrícolas y sus consecuencias para la seguridad alimentaria.
“Nosotros sentimos, dos o tres días que no llueve, ya está seco. Pero al día, más rato, cae
una tormenta y ya está inundado. Es como que la tierra ya no absorbe el agua. De la
primera tormenta que cayó, quedó inundada la zona de agua. Teníamos cinco, seis
meses que no había llovido. Y de la primera tormenta que cayó, ¡quedó inundado!
(Concepción Martínez, Octavio Ortiz, entrevista personal 17/9/2010)

El Sr. Gustavo Guerrero, entrevistado en noviembre del 2010, se presentó como representante de la familia Tesak e integrante
de la Asociación Desarrollo Integral de la Península San Juan del Gozo e Islas de la Bahía de Jiquilisco, también llamada APB
Jiquilisco. Ante las dificultades para localizar la Asociación, se consultó el Acta Notarial de su constitución (Diario Oficial 2007)
comprobando que dos de las personas firmantes del Acta y supuestamente presentes en el momento de la firma, no solo no
estaban presentes sino que no estaban ni están relacionadas de ninguna forma con APB Jiquilisco. Estas dos personas,
pertenecientes a dos comunidades distintas del Bajo Lempa, constataron que sólo fueron en una ocasión a una sesión de
información y que recuerdan haber firmado allí hojas de asistencia. El Acta menciona, como constituyentes de APB Jiquilisco, a
veintiuna personas más de las comunidades del Bajo Lempa que no fueron contactadas para esta investigación. Representantes
del Ministerio de Obras Públicas y de una constructora trabajando en la zona nos confirmaron que el Sr. Gustavo Guerrero, como
Presidente Honorario de APB Jiquilisco, negocia en nombre de las comunidades con el título de líder comunal.
8
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El maíz no resiste las inundaciones y es de los primeros cultivos en experimentar los rigores
de la sequía. Pérdidas en cosechas resultan en un continuo empobrecimiento de las
familias, que se agrava con el aumento en los precios de alimentos. La inseguridad
alimentaria en Amando López y Octavio Ortiz está principalmente relacionada con el
largo periodo anual que se vive con la amenaza del riesgo de inundación, ya que éste
coincide con el ciclo productivo tradicional del maíz. Tras el paso de la tormenta Ágata
Guevara, presidente de ACUDESBAL informó que se habían perdido casi todas las
cosechas (97%) en el Bajo Lempa (Foro MOVIAC, 2/10/2010).

Figura 1. Pérdidas por Tormenta Ágata en Amando López y Octavio Ortiz

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de encuestas realizadas.

4. El agua - Los grupos focales en los talleres reconocieron que aún no le están dando a la
protección del recurso hídrico la importancia que debieran. Actualmente, la mayor
preocupación relacionada con el agua es la posibilidad de cultivar en la época seca con
sistemas de regadío y cambiar con ello el ciclo de producción. Aún así, se está poniendo
en marcha en Amando López una interesante iniciativa para la protección de bosques
liderada por la ADESCO (Asociación de Desarrollo Comunal o Directiva Comunitaria),
discutida más a fondo en el Capítulo 8.
5. Infraestructura y activos productivos - Calles, bordas y sistemas de drenaje son las
infraestructuras públicas consideradas más amenazadas. Daños y/o pérdidas,
particularmente por inundaciones, en infraestructura y activos productivos conllevan un
mayor empobrecimiento de familias afectadas. El estado de las vías públicas incrementa
los riesgos de accidentes ya que, una vez anegadas, limitan la movilidad en las
comunidades. Otro riesgo se presenta en las condiciones habitacionales de las familias,
con viviendas que permiten la entrada de agua, aumentando así los riesgos a la salud y
las posibles pérdidas de activos. Las jefas de familia identificaron como una de las
amenazas principales la posible pérdida de especies menores. Proyecciones para la
planicie costera vaticinan el aislamiento de poblaciones debido a tierras inundadas o
encharcadas y el deterioro o destrucción de instalaciones y equipos tales como molinos,
generadores de electricidad, viveros, equipos de irrigación, cercos y establos (Aguilar
2007).
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Las principales amenazas que se enfrentan en Amando López y Octavio Ortiz son, por
tanto, los riesgos de sequía e inundación, siendo consideradas las recurrentes
inundaciones el mayor de los peligros. Factores antrópicos específicos del riesgo
incrementan la vulnerabilidad a la variabilidad climática y también la posible ocurrencia
de desastres. A pesar de que en el Bajo Lempa se cuenta con un sistema de protección
contra inundaciones, su abandono y mala gestión por parte del Estado fuerza la
acumulación de riesgos, además de peligrosas esperas en reparación de bordas que
podrían resultar fatales. A esto hay que sumar las arriesgadas descargas de agua que se
realizan impunemente desde la represa 15 de Septiembre las cuales, por sí solas, pueden
provocar el desbordamiento del Lempa. Producir energía hidroeléctrica sin considerar
riesgos asociados de inundación es solo un ejemplo del agresivo proceso de desarrollo
impulsado en El Salvador. Sin visión a largo plazo y relegando a un segundo plano la
seguridad de ciudadanos y ciudadanas y la de sus propiedades, el Órgano Ejecutivo
desatiende prioridades locales mientras favorece acelerados procesos de urbanización,
megaproyectos de construcción y actividades industriales y de extracción de recursos
que, progresivamente, deterioran el medio ambiente. La evidencia está en los altos
niveles de deforestación y contaminación que actualmente presenta el país. Así, y con la
falta de un manejo integral para la cuenca del Lempa, se permite el aumento de la
vulnerabilidad y el riesgo, no solo para las comunidades en su desembocadura, sino
también para los millones de salvadoreños/as que se abastecen de sus aguas.
Documentos oficiales omiten, en numerosas ocasiones, la relevancia de las causas
antrópicas en la ocurrencia de desastres. Mientras, en lugares como Amando López y
Octavio Ortiz ven afectados recursos cruciales para sus medios de vida como la tierra y el
agua, sus activos productivos y la organización comunitaria, principal fortaleza de las
comunidades del Bajo Lempa. Los continuos desastres retroalimentan y perpetúan su
vulnerabilidad y pobreza, aumentando también con ello la inseguridad alimentaria de
toda la población.
El próximo capítulo analiza en más detalle niveles y causas de vulnerabilidad en Amando
López y Octavio Ortiz.
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Capítulo 4 – Causas Subyacentes de la Vulnerabilidad
en Amando López y Octavio Ortiz
“El riesgo de desastre por inundaciones en el Bajo Lempa, está sujeto a dos tipos de
factores: primero, la presencia de amenazas físicas y, segundo, la vulnerabilidad” (SES et
al 2002)

Cambio Climático y Pobreza Rural
Las personas más pobres son las más vulnerables al cambio climático y a los impactos de
desastres, siendo la población pobre rural doblemente vulnerable por depender sus
medios de vida de la agricultura y la producción de alimentos. La agricultura, sector
extremadamente vulnerable debido a su dependencia del clima, es el principal medio de
sustento para 2.5 billones de personas en todo el mundo, con el 75% de las personas
pobres viviendo en áreas rurales (Nelson et al 2009). En el Bajo Lempa, los niveles de
pobreza son superiores al 70% (EIRD 2009), con condiciones de pobreza extrema y pobreza
relativa en más del 50% de la población (Gallo 2010).
La pobreza reduce la capacidad de las familias para responder a emergencias. Para
paliar daños y enfrentar las crisis, los hogares se ven obligados a utilizar y/o vender últimos
recursos, limitando resiliencia a largo plazo y retroalimentando la pobreza y la misma
vulnerabilidad. Capacidades de afrontamiento y medios de vida se debilitan con cada
desastre, convirtiendo la pobreza en crónica y reduciendo la capacidad adaptiva. La
acumulación de riesgos y consecuencias de impactos recibidos, sumados a la pobreza,
aumentan aún más la exposicion y susceptibilidad a sufrir desastres.

Vulnerabilidad: Educación
“Hay mucho que hace vulnerable a la gente. Le falta estudios, le falta oportunidades…no
han habido fuentes de trabajo u oportunidades de estudio, ¿desde cuánto tiempo? …Yo
ya voy para los 60 años. En donde yo vivía… si,…trabajar, sembrar. Ir a donde el vecino y
ganar algo para comer.” (Miguel Argueta, entrevista personal 25/9/2010)
La educación de todo salvadoreño y salvadoreña es un derecho estipulado en el Artículo
53 de la Constitución de El Salvador. En las comunidades, sin embargo, es considerada un
recurso y de los más amenazados. Las encuestas realizadas mostraron los siguientes
resultados:
Bajos niveles educativos limitando el acceso a información y a oportunidades laborales a
fuentes alternativas no-agrícolas de generación de ingresos, lo que a su vez incide en
planes de vida y perpetúa/incrementa la vulnerabilidad.

Figura 2. Acceso a Educación - Adultos Octavio Ortiz

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de encuestas realizadas en Octavio Ortiz.
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De los 221 adultos identificados en las 91 familias encuestadas en Octavio Ortiz, 42
personas (19%) no fueron nunca a la escuela. Un 25% atendió 3 años o menos a la escuela
primaria, un 20% de 4 a 6 años y un 22% entre 7 y 9 años. Sólo 27 personas llegaron a la
escuela secundaria, aunque ni en Octavio Ortiz ni en Amando López se comprobó si la
terminaron.

Figura 3. Acceso a Educación - Adultos Amando López

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de encuestas realizadas en Amando López.

De los 264 adultos identificados en los 115 hogares de Amando López, un 20% no fue
nunca a la escuela, un 17% atendió a la escuela primaria 3 años o menos, un 19% entre 4
y 6 años y un 23% entre 7 y 9 años. 32 personas alcanzaron el nivel secundario. La mayoría
de personas que alcanzó el nivel universitario, tanto en Amando López como en Octavio
Ortiz, son jóvenes actualmente a mitad de carrera y principalmente asistiendo a la
Universidad Luterana Salvadoreña (ULS).
Abandono de estudios – Ocurre más entre mujeres y al nivel de la educación secundaria.
Estuvo fuera de las posibilidades de esta investigación indagar las razones para ello, pero
se evidencia correlación entre la suspensión de los estudios y embarazos en niñas y
adolescentes, siendo mujeres un 59% de las personas que nunca asistieron a la escuela.
60 mujeres, 54 de ellas menores de 30 años, tuvieron su primer hijo entre los 12 y los 18
años. Ninguna mujer madre entre los 12 y los 16 años alcanzó el bachillerato. María Lucinia
Hernández Mari Luz, Vicepresidenta de Octavio Ortiz y Coordinadora del grupo de
mujeres de la comunidad, afirmó que las mujeres jóvenes tienen menos opciones que los
hombres para continuar estudiando porque cuando ya la joven sale embarazada, ahí
pierde la oportunidad. Mari Luz confirmó también la inexistencia de programas de
planificación familiar en las comunidades (entrevista personal 24/11/2010). Herminia
Argueta, Tesorera de la Directiva de Octavio Ortiz y jefa de una familia numerosa
integrada por sólo féminas, opina que el problema empieza en las mismas mujeres:
“Es la mujer, que se cree que no vale nada, que no puede hacer nada y, que de igual

manera, es conformista, está como está. Si no sabe nada, ¡así se quedó! Pero el proceso
de trabajar por la comunidad, es aprender.” (Entrevista personal 16/10/2010)
Absentismo escolar en la educación primaria obligatoria - El absentismo más patente en
las comunidades es el de las personas con discapacidad, sector particularmente confuso
debido a la alta incidencia de personas clasificadas discapacitadas por heridas sufridas
durante el conflicto armado. Cristino Hernández, Director del Centro Escolar de Amando
López, confirmó que personas con discapacidades intelectuales, sensoriales, o de
movilidad no reciben educación formal adecuada por falta de capacidades para ello en
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la comunidad (entrevista personal 18/11/2010). Otros niños/as en edad escolar obligatoria
que no están asistiendo a la escuela son casos excepcionales con un patrón de familias
rotas y/o pobreza extrema. La Concejala de la zona 2 de Jiquilisco Juana Hernández,
confirmó falta de esfuerzos gubernamentales en planificación familiar para tratar
embarazos adolescentes y, como respuesta al absentismo, aludió al programa estatal de
provisión de útiles escolares. La Concejala no dio su opinión sobre el acceso a la
educación de las personas con discapacidad (entrevista personal, 12/11/2010).
Falta de programas de becas y de estudio vocacional - Aunque existen programas de
becas9, esfuerzos para facilitar acceso a la educación superior son insuficientes. También
hay un vacío importante en fomento e implementacion de estudios vocacionales que
profesionalicen, particularmente a mujeres y jóvenes que han abandonado los estudios
formales, en ocupaciones no-agrícolas. Hay que destacar que han existido y existen en
las comunidades esfuerzos para capacitar a grupos de mujeres en la manufactura de
productos artesanos, pero estos proyectos tienden a perder continuidad por no incluir un
elemento de mercado para el producto final elaborado, por falta de seguimiento y/o,
principalmente, por no aplicarse un verdadero enfoque de género.

Vulnerabilidad: Infraestructura y Servicios Básicos
Además del sistema de protección contra inundaciones discutido en el capítulo anterior,
otros recursos físicos considerados muy amenazados son las viviendas y la infraestructura
comunal.
Viviendas - Aunque se están
construyendo algunas casas
más resistentes, generalmente
con
remesas
migrantes,
muchas
estructuras
habitacionales y comunitarias
no
están
en
buenas
condiciones
debido
a
deterioros por desastre no
reparados (inundaciones y
terremotos). Mayoritariamente
los techos son de materiales
precarios y hay una parte de
la vivienda, dedicada a tareas
domésticas, que está abierta y
construida con materiales no
permanentes y más livianos.
Ilustración 21: Parcela de vivienda inundada.

La mayoría de las familias cuenta con energía eléctrica y agua potable, aunque hay
parcelas que albergan más de un hogar y comparten servicios. Las comunidades no
disponen de servicio de alcantarillado o disposición de aguas residuales y en casi todas las
viviendas se utilizan letrinas aboneras. Sin embargo, de nuevo hogares que viven en una
misma parcela comparten sanitarios. En general, las letrinas están en mal estado por
mantenimiento inadecuado, lo que implica un grave riesgo de contaminación en caso
de desastre por gran inundación.

9 Un programa de becas a destacar en Amando López y Octavio Ortiz es el basado en el convenio existente entre la Asociación
de Desarrollo Integral del Bajo Lempa (ADIBAL) y la ULS para la promoción de licenciaturas especialmente útiles en las
comunidades, como son Agroecología, Educación y Trabajo Social.
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Figura 4. Viviendas Inundables
en Amando López y Octavio Ortiz

parcela de vivienda
encharcada todo el
invierno

54%

entra agua en vivienda

49%

entra agua en vivienda
por techo

Figura 5. Servicios Básicos en Amando
en Amando López y Octavio Ortiz

17%

Fuentes: Elaboración propia en base a resultados de encuestas realizadas.

Vías públicas - Las calles están sin pavimentar, sin mantenimiento estatal y sin alumbrado
público. Estas condiciones, sumadas al estado del sistema de drenaje, facilitan la
formación de cuerpos de agua que se estancan por días e incluso semanas, haciendo
impasables las calles y aumentando proclividad de accidentes. El agua estancada atrae
zancudos (mosquitos), lo que aumenta el riesgo de propagación de enfermedades vectovirales. La Concejala Hernández afirmó que se había elaborado una carpeta técnica
para iniciar obras durante el verano en calles internas de todas las comunidades
(entrevista personal 12/11/2010). Transcurrido el verano y ya en la época lluviosa, no hay
indicios de este trabajo estatal en vías públicas de Amando López y Octavio Ortiz. Grupos
focales resaltaron que el aislamiento para acceder a mercados, servicios educativos o de
salud ha empeorado con el deterioro de la principal vía de acceso a las comunidades,
ocasionado con los recientes impactos del proceso de construcción de la carretera hacia
la costa.

Ilustración 22: Calle principal de
Amando López tras unas horas de
lluvia.

Ilustración 23: Calle de Octavio Ortiz.
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Vulnerabilidad: Salud
El goce de buena salud es un derecho estipulado en el Artículo 1 de la Constitución de El
Salvador pero, al igual que la educación, fue considerado un recurso amenazado en las
comunidades. Para indagar sobre el tema de salud en las comunidades se entrevistó a la
Dra. Ana Gabriela Handal, Directora y médico de la Unidad de Salud del Cantón La
Canoa durante el periodo que duró la investigación. La Dra. Handal informó que sus
pacientes más numerosos son niños y niñas. Problemas de salud más comunes son:
Enfermedades respiratorias, descritas por la doctora como crónicas y principalmente
causadas por la humedad que se acumula en la zona como consecuencia de las
inundaciones, lo que aumenta también el número de vectores que contaminan fuentes
de agua. Otra causa destacada es la acumulación de polvo por falta de pavimento. La
doctora mencionó el impacto en la salud del tránsito de los camiones de carga
trabajando en la nueva carretera.
“… viene más gente por
problemas respiratorios.
Hay
una parte del Marillo, que eso
nos corresponde a nosotros,
donde la calle se arruinó por
completo. ¡Allí es puro polvo
ahora! Yo le decía a la gente
del Marillo, ¿por qué no riegan la
calle, por lo menos dos o tres
veces al día, para que toda la
gente de ustedes venga con
menos problemas respiratorios?
Pero la gente dice que mucho
costo de agua que habría que
invertir.”
(Entrevista personal
24/11/2011)
Responsables del proyecto de la
carretera en el Fondo de
Ilustración 24: Por dos años, la zona ha sufrido el tránsito de
250/300 camiones de carga diarios.
Conservación
Vial
(FOVIAL)
aportaron fotografías del riego
realizado a diario para reducir el polvo en el tramo en construcción, pero el riego no
incluía el tramo San Marcos Lempa - Octavio Ortiz, por donde también transitaban los
camiones:
“Ese tramo no nos toca a nosotros. Pasan los
vehículos, si, pasan los vehículos. Ese tramo si
esta fuera de lo que es el proyecto. Yo se
que estaría posiblemente amarrado. Solo
que ahí si, tal vez, el contrato quedó corto.
¿Por qué? Porque el contrato no contempló,
esto desde que se generó, el darle
mantenimiento a esa ruta.” (Juan Miguel
Rauda, Administrador Proyecto Mejoramiento
Camino Rural USU 27E, FOVIAL, Reunión
MOP/FOVIAL 21/3/2011)
Ilustración 25: Estado de principal vía de acceso a
las comunidades tras proyecto estatal.
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La falta de un sistema de recogida basuras es otro factor a considerar en relación a las
enfermedades respiratorias. Incrementa el riesgo de propagación de enfermedades, los
problemas gastrointestinales y las afecciones cutáneas y subcutáneas. La Dra. Handal
informó que la alcaldía responde con prontitud a solicitudes de recogida de basuras
durante periodos de crisis como brotes de dengue, pero que no suele prestar el servicio
cuando la Unidad lo solicita para prevenir los brotes.
Enfermedades psicológicas – La doctora mencionó que se habían identificado, pero no
tratado, problemas de ansiedad relacionados con las inundaciones. Un habitante de
Octavio Ortiz los describe:
“¿Usted cree que la gente, cuando llega el invierno, trabaja a gusto? No trabaja a gusto.
Porque dice: se va a salir el rio y se me va a llevar la milpa10. Aunque esté buena. Me va a

llevar la vaca. Me va a llevar el cuche. Me va a matar las gallinas. Me voy a quedar sin nada.
Psicológicamente, hay gente que está desesperada. Con seis, siete hijos ¿qué van a
comer, pues?” (Concepción Martínez, Octavio Ortiz, entrevista personal 17/9/2010)
Malnutrición - La Unidad de Salud del Cantón La Canoa atiende un buen número de
casos de desnutrición infantil. En las comunidades, la mayor parte de la producción
agrícola es para autoconsumo, por lo que pérdidas en cosechas se traducen, a corto
plazo, en reducción de la ingesta alimenticia de las familias, pudiendo tener graves
consecuencias a largo plazo.
“El déficit nutricional en los niños puede afectar su desarrollo humano más adelante.
Aunque hay pruebas de que los niños pueden recuperarse con el tiempo si reponen la
nutrición perdida, el retraso en el crecimiento es un problema grave que tiene
consecuencias de gran alcance. Se ha visto que los niños con retraso en el crecimiento
rinden menos en la escuela, obtienen bajos resultados en las pruebas de funciones
cognitivas y, en general, se desarrollan más despacio.” (EIRD 2009: 88)
Insuficiencia Renal Crónica (IRC) - Como ya se ha mencionado, existe prevalencia de IRC
(18%) en el Bajo Lempa (Orantes Navarro, 2010). El estudio Nefrolempa se concentró en la
población adulta de Octavio Ortiz y otras dos comunidades concluyendo, entre otros,
que la insatisfacción general de necesidades básicas propicia el aumento de
vulnerabilidad en la salud familiar, incrementa el riesgo de desarrollo, progresión y
complicaciones de enfermedades infectocontagiosas, además de la prevalencia de
enfermedades crónicas no transmisibles. Según el estudio, la mayor prevalencia en la
población masculina (25.7%) muestra que, en el Bajo Lempa, 1 de cada 4 hombres
padece IRC.
Provisión estatal de servicios de salud - La Unidad de Salud del Cantón La Canoa se
encuentra en Octavio Ortiz y atiende 18 comunidades. Está declarada inhabilitada por
daños estructurales sufridos con las inundaciones de 1998 y los terremotos del 2001. Sus
principales carencias, según su doctora y directora, son las siguientes:





10

medicamentos escasos/limitada distribución. Se usan muestras de médicos
privados;
solo poseen un nebulizador aunque las enfermedades respiratorias son la prioridad.
no hay laboratorio en toda la zona del Bajo Lempa. Análisis se envían y realizan
fuera de la zona antes de poder diagnosticar, lo que incrementa el riesgo de
rápida propagación de enfermedades;
un solo médico cualificado en la Unidad que hace las veces de director/a, y que,
por tanto, debe ausentarse para atender obligaciones de índole administrativo;

Cultivo de maíz.
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una ambulancia en condiciones ruinosas. Reparaciones corren a cargo de
familiares del personal o donaciones de la Iglesia Católica. Por imperativos de
necesidad el vehículo es compartido con otras Unidades que no tienen
ambulancia. Combustible para su funcionamiento está restringido por el Ministerio
de Salud a una cantidad estipulada y no en función de necesidades, por lo que el
personal de la Unidad u organizaciones de base comunitaria suplen, cuando está
en su mano, las necesidades en caso de emergencia. El hospital más cercano está
a más de 20 kilómetros de distancia.

Vulnerabilidad: Inseguridad Alimentaria
“Si yo tengo la casita y tengo que comer, si hay mucho calor, ya no tengo que ir a
trabajar en la mañana, porque por lo menos tengo ahí un barril con maíz y tengo que
comer. Puedo pasar una semana con ese gran calor, pero tengo que comer. ¡Pero el que
tiene que trabajar todos los días para ver si consigue la comida! Y está bien para los que
somos viejos. Pero después, ahí, hay un montón de niñitos que sufren peor todavía.”
(Miguel Argueta, Amando López, entrevista personal 25/9/2010)

Figura 6. Apoyo Financiero en Caso de Desastre en Amando López y Octavio Ortiz

50%

45%

5%
familias totalmente
desprotegidas

familias con acceso a
crédito bancario

familias con acceso a
otros medios

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de encuestas realizadas.

Además de los recursos naturales tierra y agua, se identificaron como amenazados
activos productivos como sistemas de riego o ganado, principalmente debido a la
imposibilidad de reponer pérdidas en caso de desastre. En caso de crisis, casi la mitad de
las familias en Amando López y aproximadamente un tercio de las de Octavio Ortiz (un
45% del total) no tienen a quien acudir. Un 50% de hogares se apoya en redes
familiares/sociales o realiza temporalmente trabajo agrícola para terceros. También se
venden animales o se obtienen recursos financieros de prestamistas. Solicitar créditos a
cooperativas de mujeres es más común en Octavio Ortiz que en Amando López.
A pesar de que políticas locales ofrecen a todos el mismo acceso y control sobre tierra y
agua, resultados de esta investigación muestran que, a corto plazo, ambos recursos
pueden estar amenazados por factores no-climáticos. El Programa de Transferencia de
Tierras repartió parcelas a una primera generación de ex-combatientes y sus familias, hoy
ya convertidos en padres, madres y abuelos/as. Sus descendientes, que a su vez ya están
formando nuevas familias son, en numerosas ocasiones, adolescentes sin grandes
alternativas de ingresos no-agrícolas. Estos nuevos hogares ya no cuentan con tierra
propia y sólo heredarán su parte correspondiente de la parcela inicial del PTT. Esta
combinación de acelerada división de parcelas, población con alto índice de
crecimiento y falta de oportunidades, a lo que hay que sumar el uso y erosión de suelos
de la práctica ganadera, aumenta el riesgo de inseguridad alimentaria. El recurso hídrico,
actualmente bajo control comunitario, está siendo amenazado por una futura conexión al
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sistema de una zona con proyecciones turísticas, tema tratado más en detalle en el
Capítulo 7.
Falta de inversión estatal para la zona rural en El Salvador se traduce, en el sector agrícola
local del que dependen la mayoría de pobladores del Bajo Lempa, en falta de acceso a
activos para cultivar alimentos propios de forma segura y sostenible. Esta escasez de
inversión limita las producciones agrícolas, con el agravante de que apenas existe
fomento gubernamental para actividades no-agrícolas generadoras de ingresos11. La
recurrencia de inundaciones en las comunidades incrementa la insatisfacción de
necesidades básicas y la pobreza generalizada.
“Un productor va viviendo el día a día. El productor, con que le den los 25 [centavos] de
su botella de leche, no hace mayor análisis. A él le interesa el dólar que le va a entrar al
día para comprar lo que necesita para comer” (Manuel Calderón, Presidente de ADIBAL,
entrevista personal 16/11/2010)
Empeorando la situación, cuando la comida escasea tras la emergencia y familias
afectadas utilizan últimos recursos y venden activos, los precios de éstos tienden a caer,
mientras que los precios de alimentos reaccionan al alza (EIRD 2009). Problemas de
desnutrición y enfermedades asociadas están, por tanto, fuertemente condicionados por
el nivel adquisitivo familiar. Pérdidas por sequía/inundación agravan la constante
inseguridad alimentaria, poco a poco convirtiéndola en crónica y limitando el aumento
en las comunidades de resiliencia y capacidad adaptiva.

Grupos Más Vulnerables
“Con la cuestión de la vulnerabilidad familiar y social a nivel del país, como familia,
sabemos que, si hay problemas, que haya en el invierno o en el verano, por agua o por
calor, la familia que está más pobre, está más desprotegida.” (Miguel Argueta, Amando
López, entrevista personal 25/9/2010)
Mujeres - Adán Cuadra, Oficial de Programa para El Salvador de la organización
TROCAIRE, la cual financia el trabajo de contrapartes locales en el Bajo Lempa y otros
puntos del país, opina que las mujeres pobres son doblemente vulnerables y doblemente
pobres (entrevista personal 5/4/2011). En Amando López y Octavio Ortiz, tanto jefas de
familia como mujeres embarazadas/con niños pequeños tienden a ser más vulnerables
que otros pobladores a los impactos de inundaciones. También existe dificultad para
compaginar maternidad y estudios. Aunque muchos hombres y mujeres son excombatientes que lucharon juntos y existe respeto mutuo entre los sexos, el machismo
sigue arraigado en las comunidades, aunque posiblemente menos que en otros lugares
del territorio nacional. Hombres y mujeres colaboran para enfrentar desafíos en terrenos
comunes como la agricultura, pero existe un vacío importante de programas de
sensibilización y/o agentes promotores de cambio. En los talleres se evidenció que las
mujeres suelen ser activas en discusiones pero, finalmente, las opiniones de los hombres
acaban por tener más peso. Aunque el enfoque de género se muestra como transversal
en mayoría de proyectos, existe una falta evidente de programas/proyectos
específicamente diseñados para mujeres y que trabajen temas cruciales como
planificación familiar y empoderamiento. En el caso de las jefas de familia, hay ocasiones
en que se pasan por alto sus mismas circunstancias de vida, como el doble trabajo que
realizan para generar ingresos y ocuparse del hogar y que limita tanto su acceso a
información como la generación e intercambio de conocimientos. Se identificaron

La promoción estatal de actividades no-agrícolas en Jiquilisco dirige sus esfuerzos únicamente al sector turístico.
Capacitaciones actualmente implementadas se llevan a cabo en el Instituto Pablo Tesak.
11
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también algunos casos de mujeres menores de 15 años en vida marital con hombres
mucho mayores. Una de estas adolescentes pertenece al sector con discapacidad.
“Tienen menos alternativas para poderse capacitar. Hay como diferentes niveles minando
la posibilidad de participación de la mujer. En el sentido de que, si tiene que salir de la
comunidad, entonces ya se le complica.” (Estela Hernández, organización de base
MANGLE, entrevista personal 28/9/2010)
Personas con discapacidad - El sector discapacidad es posiblemente el más vulnerable
de todos los grupos debido a ser obviado en casi todas las descripciones de grupos
vulnerables consultadas. Para esta investigación se evaluaron numerosos documentos
oficiales en donde ni se identifica ni nombra al sector con discapacidad 12. Entre las
entrevistas realizadas, incluidas las de personal gubernamental, solo el representante en el
país de una ONG extranjera identificó el sector entre los más vulnerables, precisamente
por ser, puntualizó, el más excluido y el menos tomado en cuenta (entrevista personal
5/4/2011). Las personas clasificadas como discapacitadas debido a heridas sufridas
durante el conflicto armado generalmente cuentan con algunos ingresos de un sistema
de pensiones. Sin embargo, no se conocen sistemas de apoyo para las personas con
discapacidades intelectuales, sensoriales o de movilidad anteriores al conflicto. Lo más
preocupante para el sector que muestran resultados de esta investigación es la falta de
acceso de niños/as y jóvenes con discapacidad a la educación formal.
Menores - La vulnerabilidad de los menores radica en impactos recibidos en su salud, con
posibles efectos para su desarrollo derivados, entre otros, de la malnutrición causada por
la inseguridad alimentaria crónica que vive la población. Siendo el futuro de las
comunidades, su limitado acceso a educación y falta de alternativas para adquirir
conocimientos en campos relevantes para la adaptación podría afectar enormemente
los niveles de resiliencia a largo plazo que se alcancen en la zona.
“…los niños son más vulnerables a los riesgos a la salud que presenta el cambio climático:
porque sufren de forma desproporcionada de enfermedades sensitivas al clima y porque
estarán expuestos más tiempo a los daños acumulados que el cambio climático está
infringiendo en el medio ambiente. Ellos y ellas, sin embargo, tienen poca o ninguna
responsabilidad por las emisiones pasadas y presentes de los gases de efecto invernadero
que están ahora causando el cambio climático. La responsabilidad de proteger y
aumentar la buena salud de los niños/as, por lo tanto, resta con los adultos, desde padres
a toda la comunidad, negocios y líderes nacionales que toman decisiones sobre la
adaptación y la mitigación13 al cambio climático.” (Traducción de la autora, WHO
2009:16)
Ancianos/as - Las personas mayores están entre las primeras afectadas por los problemas
de movilidad causados por inundaciones, siendo también las primeras en sufrir el aumento
de temperaturas y las olas de calor, en particular si ya sufren de problemas respiratorios. En
las entrevistas se reportó que, afortunadamente, no hay personas mayores en las
comunidades sin sistemas sociales de apoyo ya que, aunque vivan solas, miembros de sus
familias cuidan de ellas. Aunque teniendo quien las ayude, limitaciones de movilidad para
su vida diaria y problemas de salud asociados al cambio climático son dificultades que las
redes familiares difícilmente pueden solventar.
Jóvenes - Además de los problemas ya mencionados de mujeres y parejas adolescentes y
de acceso a la educación, los jóvenes apenas cuenta con actividades de ocio propias
El único documento oficial consultado en donde se encontró referencia a las personas con discapacidad es el Programa de
Gobierno 2009-2014 (FMLN 2008), que enumera los derechos del sector ya estipulados en tratados internacionales. El documento
no elabora, sin embargo, en acciones concretas para conseguir que estos derechos se respeten.
13 Se conoce como mitigación del cambio climático los esfuerzos realizados en reducción en emisiones GEI. Actualmente, el
campo de la mitigación incluye iniciativas de dudosa reducción de emisiones como son proyectos MDLs y REDD, descritos en
más detalle en el Capítulo 7.
12
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de su edad. Grupos focales también discutieron la desmotivación que se genera ante la
falta de posibilidades para desarrollar proyectos de vida. Con el cambio climático, se
pronostica aumenten las migraciones internas e internacionales entre el sector joven del
Bajo Lempa (Aguilar 2007). Desplazamientos migratorios ya iniciados tienen como destino
grandes ciudades como San Salvador o, en el ámbito internacional, los Estados Unidos,
para lo que el viajero/a está obligado/a a utilizar la peligrosa ruta migrante a través de
México.
Mujeres, personas con discapacidad, menores, ancianos/as y jóvenes tienen por ley el
mismo derecho al acceso a información, capacitación, servicios y recursos que el resto de
ciudadanos del país. No obstante, esta investigación ha comprobado que el ejercicio de
sus derechos está, en muchas ocasiones, limitado en las comunidades. El mismo Alcalde
del municipio no incluye a mujeres, personas con discapacidad ni al sector de jóvenes en
su descripción de grupos vulnerables, por lo que no se impulsan desde el gobierno local
políticas/programas enfocados a reducir vulnerabilidades entre los sectores sociales de
mayor riesgo (entrevistas personales 7/3/2011).

Desarrollo Local y Reducción de la Pobreza en Centroamérica y
El Salvador
En entrevistas realizadas durante el periodo que siguió a las inundaciones de la tormenta
Ágata, agricultores y agricultoras dijeron temer, por primera vez, la amenaza del hambre.
William Pleitez, Coordinador General del equipo de Desarrollo Humano del PNUD en El
Salvador, resalta la importancia de implementar políticas sociales proactivas con
acciones que reduzcan la pobreza. Pleitez insiste en que el marco institucional debe
establecer prioridades claras e invertir primero en el desarrollo de capacidades en la
población, para seguir después con infraestructura (Baires 2011). Para Ivette Aguilar, que
fue Punto Focal de Cambio Climático en El Salvador por diez años, el eje de todo marco
de políticas relacionadas con el clima debe girar en torno a la agricultura, ya que ahí está
autonomía alimentaria, seguridad nutricional y los medios de sobrevivencia de las
poblaciones rurales (Entrevista personal 15/3/2011).
Preguntada por las iniciativas de desarrollo gubernamentales ya implementadas en
Amando López y Octavio Ortiz, la Concejala Hernández mencionó el arreglo del techo de
la escuela y de dos entradas de calles en Amando López.
“En La Canoa [Octavio Ortiz] les tiramos también un poco de material [para los arreglos
de calles] y hemos estado apoyando con paquetes de víveres en las dos comunidades.”
(Entrevista personal 12/11/2010)
El gobierno local de Jiquilisco, sin embargo, tiende a trabajar en la zona rural
involucrándose en proyectos ejecutados por terceros. Así, el trabajo en el techo de la
escuela de Amando López se cofinanció con donaciones externas y el reparto de víveres
se ejecutó en el marco del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas.
Ante la posibilidad de que el municipio no contara con recursos propios para implementar
programas de desarrollo rural, se solicitó a la Alcaldía el Plan Estratégico de Desarrollo
Local 2006-2012, el cual define la línea de inversión para la asignación del Fondo para el
Desarrollo Económico y Social (FODES) que recibe cada municipio exclusivamente para
desarrollo local. Nadie en la Alcaldía estaba en posesión del documento para su
evaluación. Según el FODES, el municipio de Jiquilisco recibió para el 2010 algo más de $2
millones de dólares14, de los que solo un 20% pudo ser utilizado en gastos administrativos
de la Alcaldía (email 25/2/2011). Aunque la Concejala Hernández identificó pérdidas
agrícolas por inundación como el principal problema en Amando López y Octavio Ortiz,
14

La asignación FODES al municipio de Jiquilisco para el año 2010 fue de $2.015.481 de dólares.
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informó que el siguiente esfuerzo de desarrollo a impulsar por la Alcaldía será la
remodelación de la cancha de futbol de Amando López15 (entrevista personal
12/11/2010).
La situación socio-económica que se vive en Amando López y Octavio Ortiz es
compartida por muchísimas otras comunidades rurales en el país y en el mundo, situación
que se agrava si la zona es proclive a sufrir eventos extremos. Según el Estado de la
Región, las tierras dedicadas a cultivos de exportación en Centroamérica se han
duplicado entre 1990 y 2005, a la vez que ha ido creciendo la dependencia de alimentos
importados basada en la específica desatención de los rubros relacionados con la
producción de alimentos para el mercado interno (ESTADO REGIÓN 2008). Sistemas de
distribución y mercadeo están diseñados para satisfacer las demandas del mercado
exterior y no para cubrir las necesidades alimentarias locales. La apertura de la región
centroamericana a los mercados internacionales ha venido acompañada de la
reducción en inversión para la agricultura local y la zona rural en general. De acuerdo a
un estudio de las Procuradurías de Derechos Humanos en Centroamérica, en los últimos
años los gobiernos de la región han impulsado políticas de crecimiento económico que
no han tenido efectos relevantes en la reducción de la pobreza (CCPDH 2008). El 42.8%
de la población centroamericana (15 millones de personas) no tiene agua potable ni
servicios de saneamiento (González 2010). Según Aguilar, la inversión pública de los últimos
años en El Salvador ha venido también reduciéndose, tanto en términos de infraestructura
como de dotación de bienes y servicios a la población, incluyendo la asistencia técnica y
las capacitaciones para personas campesinas (entrevista personal 15/3/2011). En el país,
los programas de reducción de la pobreza se concentran en las personas consideradas
en pobreza extrema16. La pobreza en El Salvador se mide por una canasta básica que
calcula las necesidades alimenticias de las personas en base a si viven en el área urbana
o en el área rural.
Figura 7. Canasta Básica Alimentaria (cantidades en gramos)
Alimento

Zona Urbana

Zona Rural

Pan francés

49

0

Tortillas

223

402

Arroz

55

39

Carnes

60

14

Grasas

33

14

Huevos

28

30

Leche fluida

106

31

Frutas

157

16

Frijoles

79

60

Azúcar

69

65

Verduras

127

0

Fuente: Moreno 2008

15
16

El proyecto de la cancha de futbol de Amando López es impulsado por el Sr.Guerrero (pie de página nº 6).
Según indicadores del Banco Mundial, las personas en pobreza extrema son aquellas viviendo con menos de $1 dólar al día.
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El consumo de alimentos que presenta esta canasta básica alimentaria también se utiliza
para establecer remuneraciones laborales, lo que deja fuera del cálculo otras
necesidades básicas como educación, enseres, gastos de salud, etc. Según la página
web del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS), actualizada el 17/5/2011, el salario
mínimo vigente para el trabajador agropecuario es de $3.50 dólares diarios ($104.98
dólares al mes). El Catedrático de Economía de la Universidad Nacional de El Salvador
Raúl Moreno opina que la canasta básica alimentaria ni tan siquiera ofrece una idea
precisa del proceso de empobrecimiento que se vive en El Salvador. Programas
nacionales gubernamentales como Red Solidaria, informa Moreno, se concentran en
hogares en pobreza extrema cuyos ingresos son cercanos a hogares en pobreza relativa17.
Con un mínimo apoyo económico, estas familias saltan de un grupo de pobres, a otro de
menos pobres. Con este tipo de indicadores, programas y planes gubernamentales, El
Salvador ya hace años que alcanzó la meta establecida por las Naciones Unidas para el
Objetivo del Milenio 1 de reducción de la pobreza extrema (PNUD 2007).
“Programas para la erradicación de la pobreza como, por ejemplo, Comunidades
Solidarias Urbanas y Rurales, están más basados en incrementar las cifras de salvadoreños
y salvadoreñas salvando la línea de pobreza extrema que en reducir esa pobreza per se.”
(Foro CESTA 3/9/2010)

Derechos Incumplidos en Amando López y Octavio Ortiz
“Nosotros estamos haciendo gestión para ver de suplir un poco las necesidades de cada
una de las familias. Lamentablemente, como este municipio es el segundo municipio
grande, de ahí sabemos que las alcaldías no tienen gran cantidad de dinero. Entonces,
ahí se va supliendo las necesidades, de poquito a poquito, y tratando la manera de
solventar un poco la necesidad de las familias.” (Juana Hernández, Concejala Zona 2
Jiquilisco, entrevista personal 12/11/2010)
Según Oscar Luna, Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos en El Salvador,
es obligación de los estados diseñar políticas públicas para que la pobreza pueda
reducirse (ACAN-EFE 2008). La falta de un marco estatal y esfuerzos gubernamentales
para reducir la pobreza en el Bajo Lempa viola los derechos de sus pobladores. La
pobreza es impuesta en las personas y sus causas centrales son la marginación,
discriminación y, en numerosas ocasiones, también la explotación. Los derechos de las
personas representan obligaciones y responsabilidades, particularmente de entidades y
Estados. Un enfoque basado en necesidades no las representa.
“A menudo se espera de las personas que estén agradecidas cuando se cubren sus
necesidades; este no es el caso cuando se cumplen sus derechos. Esto nos recuerda no
hacer campaña por ´los necesitados´, sino que es mejor apoyar a las personas
marginadas como seres humanos iguales en sus esfuerzos para demandar sus derechos”
(Traducción de la autora, Kirkemann, J. & Martin, T. 2007:10)
A menudo, el acceso a recursos de los grupos más empobrecidos de una sociedad es
negado por ser quienes son o por donde viven. En ocasiones, también se les niega
simplemente por negligencia y/o falta de interés. Para esta investigación se examinaron
los derechos infringidos de los habitantes de Amando López y Octavio Ortiz. Su creciente
vulnerabilidad viola artículos de la Constitución de El Salvador y de convenciones y
declaraciones internacionales ratificadas por el país.

17

Según indicadores del Banco Mundial, las personas en pobreza relativa son aquellas viviendo con menos de $2 dólares al día.
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Incumplimiento del derecho a la protección de la familia - La falta de esfuerzo
gubernamental en la reducción de la pobreza de las familias de Amando López y Octavio
Ortiz limita su resiliencia, reduce su capacidad de respuesta a emergencias y su
capacidad adaptiva a los impactos adversos del cambio climático aumentando,
además, su exposicion y susceptibilidad a sufrir desastres. Se viola así el Artículo 32 de la
Constitución de El Salvador, que establece que el Estado debe dictar legislación
necesaria y crear organismos y servicios apropiados para la integración, bienestar y
desarrollo social, cultural y económico de todas las familias salvadoreñas. Esta falta de
apoyo estatal también incumple el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales (PIDESC) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San
José) que, respectivamente en sus Artículos 10.1 y 17, resaltan que la familia debe recibir
la más amplia protección y asistencia por parte del Estado.
Incumplimiento del derecho a la educación - Según el Artículo 53 de la Constitución de El
Salvador, el Estado tiene la obligación y primordial finalidad de conservar, fomentar y
difundir la educación. La falta de su fomento y de acceso por falta de recursos
económicos o por embarazos adolescentes o discapacidad viola, además del artículo de
la Constitución ya citado, el Artículo 26.1 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos (DUDH 1948) y el Artículo 13.2b y 13.2c del PIDESC, que especifican que la
educación secundaria y universitaria debe ser accesible a todos por cuantos medios sean
apropiados, incluida la enseñanza gratuita. La falta de implantación de un sistema
adecuado de becas estatales viola el Artículo 13.2e del PIDESC. Permitir el absentismo de
menores no garantiza su derecho a la educación, incumpliendo el Artículo 35 de la
Constitución. El mismo artículo se incumple al no promocionar la formación de centros
gratuitos de educación especial para niños/as, jóvenes y adultos con discapacidad.
Incumplimiento del derecho a un nivel de vida adecuado - La falta de inversión estatal en
reducción de riesgos y en el fortalecimiento de sistemas productivos permite que
recurrentes eventos extremos se transformen en desastres. Esto causa pérdidas en medios
de vida al dañar viviendas y otros activos, además de limitar o anular posibilidades de
volver a producir alimentos. Esta falta de inversión incumple el derecho en las
comunidades a disfrutar de un adecuado estándar de vida, estipulado tanto en el
Artículo 25.1 de la DUDH como en el Artículo 11.1. del PIDESC y que especifican que el
Estado tiene obligación de tomar las medidas apropiadas para asegurar que toda familia
disfrute de un nivel de vida adecuado que asegure salud y bienestar, especialmente en
alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y servicios sociales. En julio del 2010, la
Asamblea General de las Naciones Unidas incluyó también el derecho al saneamiento
como un derecho humano fundamental (Naciones Unidas 2010).
Incumplimiento del derecho a la salud - Al permitir la amenaza de epidemias, proyectos
de desarrollo insalubres y el empeoramiento de la salud debido a eventos que se
convierten en desastres, el Estado está violando el Artículo 1 de la Constitución de El
Salvador que especifica que es su obligación asegurar a los ciudadanos el goce de la
salud. Se incumple el Artículo 66 de la Constitución (asistencia gratuita cuando el
tratamiento constituya un medio eficaz para prevenir la diseminación de una enfermedad
transmisible) y los Artículos 12.2b y c del PIDESC (asegurar el mejoramiento en todos sus
aspectos de la higiene y del medio ambiente y la prevención de las enfermedades
epidémicas y endémicas) al proveer con servicio de recogida de basuras solo en
momentos de crisis y no para prevenir transmisión de enfermedades. Se incumple el
Artículo 12.2 del PIDESC al permitir carencia de recursos en la Unidad de Salud y al no
crear condiciones que aseguren, a todas las personas, la asistencia médica en caso de
enfermedad. La falta de apoyo estatal para tratar casos de malnutrición infantil viola el
Artículo 12.2a del PIDESC y el Artículo 35 de la Constitución, los cuales estipulan que el
Estado debe asegurar el sano desarrollo de los niños/as. La inactividad gubernamental en
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referencia a casos de niños/as sin escolarizar y, muy especialmente, en el caso de los
niños/as con discapacidades, viola tanto el Artículo 19 del Pacto de San José, el Artículo
34 de la Constitución como el Artículo 24.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos y que establecen que todo niño/a, sin discriminación alguna, tiene derecho a
medidas de protección del Estado que aseguren el derecho a vivir en condiciones
familiares y ambientales que favorezcan su desarrollo integral. Falta de atención estatal a
las personas con discapacidades viola al menos veinticuatro de los cincuenta Artículos de
la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2007).
Incumplimiento del derecho a la alimentación - El Estado salvadoreño, al permitir que se
desarrolle el hambre y no utilizar recursos disponibles en la provisión de un sistema mínimo
de protección y preparación ante desastres, con medidas y programas concretos para
mejorar métodos de producción y distribución de alimentos que optimen la situación de
poblaciones y grupos vulnerables, incumple el derecho a la alimentación estipulado en el
Artículo 25.1 de la DUDH y en el Artículo 11.1 y 11.2a y b del PIDESC.
Este capítulo ha evidenciado que, en Amando López y Octavio Ortiz, las causas
subyacentes de la vulnerabilidad tienen su base en la insatisfacción de necesidades
básicas. No se generan, desde el Órgano Ejecutivo, capacidades que mejoren el acceso
a la información y fomenten la diversificación de ingresos. No existen programas estatales
que corrijan deficiencias infraestructurales y de provisión de servicios. Se evidencia
carencia de recursos apropiados en servicios sanitarios. La escasez de alimentos se
convierte en crónica por falta, a nivel nacional, de apoyo estatal al sector campesino.
Políticas de desarrollo económico están dirigidas a satisfacer mercados internacionales en
detrimento de la producción local. En Amando López y Octavio Ortiz, los más vulnerables
son las mujeres, las personas con discapacidades no adquiridas en el conflicto armado,
los menores, ancianos/as y jóvenes. A pesar de ello, el gobierno municipal solo apoya
capacitaciones para el sector turismo, sin diseñar e implementar proyectos de desarrollo
específicos para el aumento de resiliencia y capacidad adaptiva. A nivel nacional,
programas de reducción de la pobreza están basados en indicadores obsoletos que ni
reflejan la realidad ni tienen verdadero impacto. Al faltar así a sus obligaciones, el Estado
salvadoreño viola derechos establecidos en la Constitución y en convenciones
internacionales ratificadas por el país, como el derecho a la protección de la familia, el
derecho a la educación, el derecho a un nivel de vida adecuado, el derecho a la salud y
el derecho a la alimentación. La vulnerabilidad de Amando López y Octavio Ortiz, por
tanto, se incrementa no solo debido a su situación geográfica y a su exposición a
amenazas múltiples, sino que está estrechamente ligada a una pobreza constantemente
retroalimentada que permite la acumulación de riesgos. Crece así, entre el campesinado
salvadoreño, la vulnerabilidad ante las más pequeñas variaciones climáticas y,
consecuentemente, también aumenta su exposición y susceptibilidad a los desastres.
Para minimizar vulnerabilidades ante eventos extremos existe un elemento clave integrado
en la adaptación al cambio climático: la Reducción de Riesgos de Desastre (RRD),
descrita en el siguiente capítulo. El gobierno salvadoreño también ha ratificado tratados
internacionales que lo comprometen a su implementación.
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Capitulo 5 - Reducción de Riesgos de Desastre
(RRD)
“Un desastre es una disrupción severa para los medios de vida y sobrevivencia de una
comunidad, resultante de la vulnerabilidad de las personas a los impactos de las
amenazas y que incluye la pérdida de vidas y/o activos en una escala que sobrepasa su
capacidad de superarlo sin ayuda. Esto significa que los desastres (incluso los llamados
´desastres naturales´) no son eventos exógenos e incontrolables que temporalmente se
apartan de la normalidad, aunque a menudo sean vistos de este modo. Los desastres se
pueden reducir y, en algunos casos, incluso prevenir, apoyando las capacidades de las
personas para resistir los impactos.” (Traducción de la autora, DFID 2005:2)
Hay consenso en la comunidad científica de que las causas que transforman un
fenómeno en desastre son, en muchas ocasiones, remotas al evento en sí (Pelling 2003,
Wisner et al 2004, Bankoff et al 2004, DFID 2005, GECHS 2008, EIRD 2009/2011). Muchos
fenómenos se convierten en desastres debido a la presencia de riesgos incrementando
susceptibilidad y exposición de personas y activos. Aunque gran parte de la población
salvadoreña relaciona la RRD con la atención a emergencias, la RRD está
específicamente diseñada para abordar y reducir los factores de riesgo.

Marco de Acción de Hyogo 2005-2015 (MAH)
El Marco de Acción de Hyogo 2005-2015 (MAH) para la RRD es el instrumento referencial a
nivel mundial para avanzar en el aumento de la resiliencia de países y comunidades ante
desastres. La Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (EIRD) es la
institución de las Naciones Unidas reguladora de los avances internacionales en RRD.
Protección Civil es la entidad responsable de su implementación en El Salvador. El Marco
de Acción de Hyogo establece cinco áreas prioritarias para la reducción de riesgos:
1: Bases Institucionales para la Implementación de la RRD – Esta primera prioridad del MAH
trata políticas y marcos legislativos/operativos para la reducción de riesgos en el país, su
integración en planes y programas de desarrollo, la descentralización de autoridad,
recursos para el fomento de la participación comunitaria y el presupuesto asignado para
la implementación de acciones de reducción de riesgos.
Tras intentos de consulta sin éxito, esta investigación no puede confirmar la existencia del
Plan/Programa Nacional de Reducción de Riesgos (PNRR) mencionado en documentos
oficiales18. El país no cuenta con un Plan Nacional de Cambio Climático. Existe una
Plataforma Nacional para RRD pero no tiene representación de la sociedad civil. La
asignación para RRD en El Salvador es del 0.0013% del presupuesto nacional y los recursos
del Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (FOPROMID) se utilizan
sólo para la atención a emergencias, a pesar de que la Ley establece que son accesibles
también para acciones de prevención y mitigación. Sin uso de fondos para reducir
riesgos previos, el número y magnitud de emergencias aumenta, consecuentemente
incrementando también costos operacionales. Al nivel municipal, el gobierno de Jiquilisco
informó no tener conocimientos sobre RRD ni sobre impactos del cambio climático en la

Para esta investigación se examinaron, además de la práctica de RRD en el ámbito local del Bajo Lempa, las dos últimas
comunicaciones de país reportadas a la EIRD (SNET 2008 y Protección Civil 2010). Al evaluar conjuntamente los dos comunicados,
se encontró más ajustada con la realidad la comunicación del SNET del 2008. Se solicitó una entrevista con el Sr. Jorge Meléndez,
director de Protección Civil y Punto Focal en El Salvador en RRD ante la EIRD, para discutir el contenido de la comunicación 2010
y comprender mejor los avances que en ella se presentan. Desafortunadamente, no se recibió respuesta a la solicitud.
18
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zona, por lo que la Alcaldía no asigna recursos a la implementación de acciones de
reducción de riesgos (entrevista personal 7/3/2011).
2: Conocimiento de Riesgos y SATS - Para cumplir esta segunda prioridad del MAH se
deben elaborar y usar evaluaciones de riesgos de desastre basadas en amenazas y
vulnerabilidades, que tomen en cuenta riesgos regionales y transfronterizos para la
cooperación regional en RRD. Los Sistemas de Alerta Temprana (SATs) deben alcanzar a
las comunidades en riesgo, estar correctamente integrados en procesos de toma de
decisiones y diseminados de forma efectiva.
Sin embargo, la mayoría de estudios que se realizan se concentran en la evaluación de
daños y no en riesgos de desastre. No hay esfuerzos internacionales para incluir riesgos
regionales y transfronterizos. Los Sistemas de Alerta Temprana no alcanzan a todas las
comunidades en riesgo y muchos esfuerzos llamados SATS solamente son redes de radios
comunitarias. Al nivel municipal, el SAT del Bajo Lempa está conectado a la central
hidroeléctrica 15 de Septiembre para el aviso de descargas de agua, pero no se conoce
si desde el embalse valoran rotura de bordas, dinámica fluvial del río y/o el estado de las
mareas en el momento de abrir compuertas. Estela Hernández, de la organización de
base MANGLE, resalta que la única información transmitida es la cantidad de agua que
se va a descargar (entrevista personal 29/9/2010). No se valora el conocimiento
comunitario del riesgo, con lo que información relevante queda fuera de consideración y
se resta efectividad a las acciones a implementar.
“Queremos menos descargas y la borda. No queremos comida. Queremos hechos.” (Don
Mauricio, Presidente de Octavio Ortiz, entrevista personal 17/11/2010)
3: Sensibilización y Educación para Crear Comunidades Resilientes y Seguras - Esta
tercera prioridad del MAH refiere al funcionamiento de sistemas de intercambio de
información y servicios, los cuales deben estar provistos de información disponible y
accesible a todo nivel. Se debe promocionar el diálogo y la cooperación entre
comunidades científicas y personas involucradas en RRD. La RRD debe estar incluida en
planes educativos, desarrollar una estrategia nacional de sensibilización pública de
alcance comunitario y fortalecer la capacidad investigativa.
Información detallada sobre desastres o posibles amenazas, no obstante, se encuentra
principalmente en la página web del sistema nacional, inaccesible para la mayoría de la
población. No hay evidencia de diálogo/cooperación entre comunidades científicas y
personas involucradas en RRD. Capacitaciones por parte del Estado están
primordialmente enfocadas a la atención a emergencias. No existe una estrategia
nacional de sensibilización pública ni se incluye la RRD en el plan de educación
nacional19.Una reciente auditoría para examinar el cumplimiento de compromisos
adquiridos en temas de cambio climático por El Salvador ha confirmado que resultados
de investigaciones no se incluyen en el diseño de planes y políticas (Corte de Cuentas de
la República 2010). Al nivel del gobierno local de Jiquilisco existe evidente desinterés por
investigaciones realizadas, ya que no se considera ni el cambio climático ni la RRD, a
pesar de que la planicie costera cuenta con el estudio más completo elaborado en el
país sobre vulnerabilidad y adaptación (Aguilar 2007).
4: Reducción de los Factores Subyacentes del Riesgo - La cuarta prioridad de MAH trata la
plena integración de la RDD y de la adaptación al cambio climático en políticas y planes,
de manera que el uso y manejo de ecosistemas, suelos y recursos naturales sea sostenible.
Se deben implementar esquemas de reducción de riesgos en los procesos de
recuperación y rehabilitación post-desastre, además de existir políticas y planes para un
Para comprobar la inclusión de la RRD en planes de estudio universitarios, de bachillerato y de primaria se consultó a la
Universidad de El Salvador (UES), al Instituto Nacional Francisco Meléndez y al centro escolar de Amando López. Las tres
instituciones confirmaron que la RRD no se incluye en los programas de educación formal.
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desarrollo productivo que reduzca vulnerabilidad en actividades económicas. También se
busca promocionar mecanismos para compartir riesgos financieros y la integración de
consideraciones de RRD en códigos de construcción y en la planificación del uso de la
tierra. Las evaluaciones de impacto ambiental (EIAs) deben ser incorporadas en los planes
de desarrollo, especialmente en la construcción de infraestructuras públicas cruciales.
Hasta la fecha, sin embargo, El Salvador carece de un Plan Nacional de Adaptación al
Cambio Climático. La RRD solo es enunciada en políticas nacionales y no se traduce en
acciones ni se integra en procesos de recuperación y rehabilitación post-desastre.
Procesos post-desastre se caracterizan por un fuerte componente asistencialista, en
ocasiones utilizado para ensalzar la imagen pública de políticos/as. No incluyen la
reactivación de economías locales ni generalmente tampoco la reconstrucción de la
infraestructura local dañada. No existen programas o proyectos gubernamentales
efectivos para la reducción de vulnerabilidad y pobreza, ni tampoco para el aumento de
resiliencia y seguridad alimentaria, el fortalecimiento de sistemas productivos y del capital
humano. No se conocen programas estatales para la transferencia del riesgo que cubran
pérdidas por desastre. Códigos de construcción están pendientes de revisión. Es
remarcable la poca transparencia para la consulta de evaluaciones de impacto
ambiental. Existe un catálogo20 que exime de la obligación de realizar EIAs a proyectos de
construcción de infraestructuras públicas cruciales, como en el caso de la carretera a la
costa en el Bajo Lempa21. Al nivel municipal de Jiquilisco, no hay difusión de información
sobre el uso que se hace de la tierra para el desarrollo turístico. La Alcaldía de Jiquilisco
informó sobre actuales privatizaciones y advirtió sobre el riesgo que éstas presentan para
medios de vida costeros como la pesca artesanal o la extracción de moluscos (entrevista
personal 7/3/2011).
5: Atención y Respuesta a Emergencias - Esta última prioridad del MAH refiere a la
obligación de contar con sólidos planes y programas establecidos para evaluar y
fortalecer políticas existentes y capacidades técnicas e institucionales, con el objetivo de
gestionar el riesgo con vistas hacia su reducción. Deben existir mecanismos para el
intercambio de información durante emergencias y planes de contingencia y
preparación para la respuesta, como provisión de servicios, alimentos, útiles esenciales y
evacuaciones. Se debe contar con los recursos financieros necesarios, incluyendo un
fondo de emergencia para la atención efectiva y la recuperación.
Hasta el momento, en El Salvador se pone énfasis en la atención a la emergencia sin
considerar prevención y reducción del riesgo, incumpliendo así el Artículo 2 de la
Constitución que establece el derecho de los ciudadanos a la integridad física, a la
seguridad, al trabajo y a la propiedad. No todos los niveles administrativos disponen de
planes de preparación y contingencia. El FOPROMID no se utiliza en fases de
recuperación. Transmisiones nacionales no consideran riesgos locales como roturas de
bordas o las descargas masivas de agua de las presas. Al nivel de municipio y de acuerdo
a Jacobo de Protección Civil, se acaba de contratar al técnico responsable de la
elaboración de planes de atención a la emergencia y de la coordinación de Comisiones
Municipales y Comunales. En la Alcaldía tampoco existe, como indica la Ley22, una
Comisión Municipal de Protección Civil, sino que se instrumentaliza la misma Comisión
Municipal de concejales cuando llega la emergencia. En términos generales, la

Categorización de actividades, obras o proyectos conforme a la Ley del Medio Ambiente (MARN 2008)
El proyecto Mejoramiento Camino Rural USU27:ET.-USU08S-Corral de Mulas cuenta con una resolución del MARN (Resolución nº
6676-500-2006) autorizando su inicio sin requerimiento de estudio previo de impacto ambiental. Según esta resolución, “el titular
del proyecto presentó Formulario Ambiental, el cual ha merecido por parte de la Dirección General de Gestión Ambiental de
este Ministerio, un Dictamen Técnico Favorable, y siendo que se ha evaluado la naturaleza del impacto potencial a ser causado
por la ejecución del proyecto, se concluye que no requiere de la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental” (pag. 1/2).
22 Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (Diario Oficial 2005)
20
21

45

planeación es inexistente y la atención a la emergencia en Jiquilisco se improvisa
dependiendo del momento y eventualidades a enfrentar.
“Hoy 18 de julio, desde la madrugada, 15 comunidades están inundadas, sin poder hacer
nada para evitarlo. Si el enfoque fuera preventivo y se hubieran hecho obras de
mitigación posiblemente no estaríamos lamentando que estas familias se encuentren en
estas deplorables condiciones…En solo dos meses y medio de invierno ya nos inundamos 3
veces. No es justo, no es aceptable, pero esa es la cruda realidad por la que atraviesan
las miles de familias que residen en las principales cuencas bajas de nuestro país.”
(Guevara 2010:3)
Este capítulo ha presentado las áreas prioritarias del Marco de Acción de Hyogo para la
RRD, evidenciando que El Salvador no cuenta con sólidas bases institucionales ni
suficientes recursos asignados para su implementación. Sin un Plan Nacional de Cambio
Climático ni Programa Nacional de Adaptación, no se da prioridad ni se difunde suficiente
información sobre vulnerabilidad y amenazas, ni se fomenta su investigación. Tampoco
hay en marcha campañas de sensibilización pública ni se incluye la RRD en planes de
educación nacional. Factores subyacentes del riesgo, como la insatisfacción de
necesidades básicas, son generalmente ignorados por las autoridades. No se impulsan
medidas para la transferencia de riesgos o el fortalecimiento de capital humano y
medios de vida en poblaciones vulnerables. Herramientas como evaluaciones de impacto
ambiental en construcciones de estructuras públicas cruciales no se utilizan
adecuadamente y los procesos de elaboración son poco transparentes. El uso de la tierra
también se caracteriza por la falta de transparencia y de difusión de información, lo que
da pie a todo tipo de abusos. La atención a emergencias no incluye procesos de
recuperación/rehabilitación
post-desastre
que
reactiven
economías
locales,
convirtiéndose en una mera medida compensatoria que fomenta dependencia. Esto
permite que se sigan generando riesgos y se incrementen la vulnerabilidad local,
recurrencia e impacto de desastres y, consecuentemente, el número de emergencias y su
costo operacional. A pesar de carecer de un verdadero enfoque de prevención y
reducción de riesgos, la atención a emergencias utiliza la mayor parte de los fondos
asignados para la RRD en el país. En el ámbito local del Bajo Lempa, el gobierno
municipal incluso desconoce la RRD y los impactos pronosticados de cambio climático
para el territorio, por lo que no se trabaja en causas generadoras del riesgo. Recurrentes
inundaciones retroalimentan así la pobreza y limitan las capacidades existentes para la
adaptación en las comunidades. Esta falta de un compromiso real para la RRD a nivel
estatal en El Salvador pone seriamente en entredicho que haya, entre los tomadores de
decisiones, la compresión suficiente sobre la estrecha unión existente entre la reducción
de la pobreza y la reducción de la vulnerabilidad.
Vista la falta de competencia entre las autoridades pertinentes para reducir riesgos de
desastre en el país, el siguiente capítulo analiza en más detalle qué otras capacidades,
necesarias para la implementación de medidas de adaptación a los impactos adversos
del cambio climático, se están generando en el Bajo Lempa y en El Salvador.
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Capítulo 6 – Generación y Fortalecimiento de
Capacidades para la Adaptación en El Salvador
El Salvador ratificó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático
(CMNUCC) en 1995. De acuerdo a esta Convención, la prioridad para el país es
implementar acciones de adaptación (pagina web MARN), ya que la nación no produce
grandes cantidades de emisiones GEI. La primera y, hasta el momento, única
Comunicación Nacional sobre Cambio Climático se presentó en el año 2000. Por más de
una década, poco o nada se ha hecho desde el Estado salvadoreño en temas de
cambio climático. Entre las principales apuestas estratégicas expuestas en el reciente Plan
Quinquenal de Desarrollo 2010-1014 se encuentra trabajar por una sociedad sana,
educada, equitativa e incluyente, en donde los derechos de toda la población,
especialmente los de los grupos más vulnerables, sean respetados. Estas apuestas incluyen
también la reversión del proceso de degradación ambiental para convertir El Salvador en
un país ambientalmente ejemplar (Gobierno de El Salvador 2010).
Dado el cambio reciente de legislatura, este capítulo evalúa el enfoque actual en la
generación y desarrollo de capacidades para la adaptación. Para ello, se analizaron
niveles nacional, municipal y comunitario con base a un reciente mapeo de instancias
realizado por las Naciones Unidas. Se consultaron también documentos y páginas web de
ministerios y entidades y se valoraron las opiniones que en entrevistas ofrecieron, desde
expertos en cambio climático, a los mismos residentes de las comunidades bajo estudio.
Este capítulo no incluye todas y cada una de las entidades que trabajan el tema de
cambio climático en el país, pero presenta a todas aquellas que si debieran estar
trabajándolo.

Capacidades Nacionales Gubernamentales
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) - El MARN es el Punto Focal en
el país para la CMNUCC y también para la Convención de las Naciones Unidas de Lucha
contra la Desertificación. Proyecciones del Ministerio para el 2011 son la elaboración y
puesta en marcha del Plan Nacional de Cambio Climático (PNCC) e impulsar un amplio
proceso de cultura para la prevención del riesgo (MARN 2011a). Según el Ministro Rosa
Chávez, existe un equipo de alto nivel para la realización del PNCC (Urquilla 2011). Sin
embargo, una reciente Auditoría del Corte de Cuentas concluye que el gobierno actual
no ha presentado pruebas, durante su primer año en el poder ejecutivo, de esfuerzos
realizados para avanzar en la ejecución del PNCC y la Estrategia Nacional de Adaptación
(Corte de Cuentas de la República, 2010).
Dirección General de Cambio Climático y Asuntos Estratégicos - La Dirección General de
Cambio Climático y Asuntos Estratégicos depende del MARN. Con el objetivo de evaluar
para esta investigación planes de adaptación diseñados para el país, se organizó una
entrevista con su coordinador, pero éste no acudió a la cita concertada. La entrevista
fue después cancelada por la Dirección hasta nuevo aviso. Se entrevistó al especialista en
gestión de riesgos Ernesto Durán (24/3/2011), pero éste reconoció no estar capacitado
para hablar de temas de adaptación. Se solicitó a la Dirección otra entrevista con alguien
capacitado en temas de adaptación pero no se recibió respuesta. Debido a la poca
transparencia sobre su trabajo y sin página web de consulta, no se logró averiguar qué se
está haciendo desde este departamento en temas de cambio climático y adaptación.
Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SINAMA) - El SINAMA, según la Ley de Medio
Ambiente (Art. 6 y 47.c.), está compuesto por las Unidades Ambientales de cada ministerio
y de instituciones autónomas/municipales y
debe cooperar con el MARN en la
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elaboración y coordinación de la ejecución de los Planes Nacionales de Cambio
Climático (DIARIO OFICIAL 1998). Resultados de la Auditoría del Corte de Cuentas
muestran que el SINAMA nunca se ha activado completamente, lo que fue confirmado
por Juan Chicas, coordinador de la Unidad Ambiental del Municipio de Jiquilisco
(entrevista personal 7/3/2011). Ivette Aguilar afirmó que el SINAMA, como sistema, no
existe. Según Aguilar, la continuidad de las unidades ambientales que debieran
componer el SINAMA depende de un financiamiento que no es sistemático, a pesar de
haber contado para su constitución con presupuesto millonario. Aguilar exceptuó la
Unidad Ambiental de la Corte Suprema de Justicia, la cual se autofinancia por sí sola.
“….unidades activas, fortalecidas, con sus programas, y que incluyen cambio climático y
a alguien que se dedica a cambio climático y con una proyección en cambio climático,
la respuesta es no.” (Ivette Aguilar, entrevista personal, 15/3/2011)
Servicio Nacional de Estudios Territoriales (SNET) - El SNET, ahora llamado Observatorio
Ambiental, se encarga del monitoreo, análisis y alerta de amenazas climáticas múltiples.
Depende del MARN y, según las Naciones Unidas, tiene como objetivos contribuir a la
reducción de riesgos y fomentar y facilitar diseños e implementaciones que favorezcan y
estimulen que las iniciativas de desarrollo se den en condiciones permisibles de seguridad
(Gutiérrez 2010). Entre sus funciones está la coordinación con actores productores de
información sobre riesgos, desastres y seguridad humana, como son universidades y
ONGS. Su Gerencia de Hidrología tiene, entre otras funciones, disminuir amenazas y
vulnerabilidades de la población a través de la investigación y su Gerencia de
Meteorología debe fomentar la investigación y generar información sobre el clima. La
Gerencia de Oceanografía tiene, entre sus funciones, investigar los fenómenos
oceanográficos de riesgo. La Gerencia de Estudios Territoriales debe desarrollar estudios y
difundir información para el ordenamiento territorial y la gestión y reducción del riesgo
(página web SNET). No obstante, una vez evaluada la página web del SNET, se comprobó
que la temática de cambio climático no se menciona como área de trabajo ni es incluida
en su sección educativa. De acuerdo a Ivette Aguilar, el SNET no considera la afectación
del cambio climático para sus predicciones y generalmente considera cualquier evento
meteorológico como parte de la variabilidad normal del clima, lo que puede redundar en
la falta de investigaciones pertinentes en temas de cambio climático (entrevista personal,
15/3/2011).
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) - El MSPAS es la unidad nacional
rectora en temas de salud para el país. Se solicitó información sobre los planes del
Ministerio en relación a los impactos del cambio climático en la salud de salvadoreños y
salvadoreñas (email enviado a la Unidad de Atención al Ambiente del MSPAS 23/8/2010)
pero no se obtuvo respuesta. Según el MARN, existe un esfuerzo conjunto con el MSPAS
para elaborar el Plan Sectorial sobre Cambio Climático y Salud como parte del PNCC,
pero a febrero 2011 no se contaba con él ni su contenido había sido socializado ni
aprobado. Maritza Hernández, de la Asociación Salvadoreña Promotora de la Salud
(ASPS) y habitante de Octavio Ortiz, llamó la atención sobre el proceso de privatización
que vive el sector sanitario, particularmente en el área de medicamentos controlada por
el Consejo Superior de Salud, entidad que funciona independiente del Ministerio. El
trabajo de ASPS en las comunidades identifica como mayores afectados de la
privatización de medicamentos a los sectores más pobres de la sociedad:
“…principalmente la gente más pobre, la gente campesina. Es como una ruleta rusa.
Desnutrición, enfermedad, desnutrición. Por comprar medicamentos no compran comida.
Por no comprar comida, se desnutren.” (Maritza Hernández, ASPS, entrevista personal
3/10/2010)
Aguilar informa que la inversión pública en salud se ha ido reduciendo en los últimos años,
lo que se refleja en los niveles de subnutrición en el país (entrevista personal 15/3/2011). De
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acuerdo a las Naciones Unidas, el Sistema Nacional de Salud (SNS) tiene entre sus
objetivos destinar recursos de forma equitativa para mejorar infraestructura, equipo
médico, recursos humanos, suministro de medicamentos y, en general, todo lo que
permita ampliar cobertura y calidad de servicios de salud. La Dirección General de Salud
tiene a su cargo planificación familiar, control de vectores y la vigilancia epidemiológica
(Gutierrez 2010), pero prioridades locales relacionadas con estas temáticas, como se ha
evidenciado en el Capítulo 4, son desatendidas.
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) – De acuerdo a las Naciones Unidas las
obligaciones del MAG incluyen, además de todo lo concerniente al sector agropecuario,
analizar políticas para evitar o mitigar la deforestación, degradación de tierras y
desertificación, prevenir y controlar inundaciones y el manejo sostenible de las cuencas
hidrográficas. Las Naciones Unidas recomiendan, en su propuesta de medidas de
adaptación relacionadas con la seguridad alimentaria en el país, incorporar la
capacitación/sensibilización de la población sobre el impacto del cambio climático en el
acceso y consumo de los alimentos y en la agricultura, y tomar en cuenta el uso eficiente
del agua, las prácticas de conservación de suelos, así como la vulnerabilidad climática
de regiones expuestas y grupos sensibles. Se aconseja promover la utilización de
variedades de cultivo con mayor resiliencia y rescatar prácticas tradicionales de
conservación de suelos y actividades productivas sostenibles que actualmente se estén
llevando a cabo en las comunidades locales (Gutiérrez 2010). Aguilar informa, sin
embargo, que no se están realizando investigaciones sobre semillas resistentes desde el
Órgano Ejecutivo. Periódicamente el MAG distribuye paquetes tecnológicos de semillas
que son menos resistentes a la sequía, a las plagas o a las enfermedades de cultivo.
Según Aguilar, las semillas que distribuye el MAG no son las que apuntarían a una mayor
adaptacion al cambio climatico y añade que, en los últimos años, se ha ido reduciendo
también la inversión pública en el sector rural (entrevista personal 15/3/2011).
Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA) - El objeto primordial del ISTA, según
su página web, es regular la transferencia de tierras y proveer con servicios efectivos,
participativos y transparentes a, especialmente, campesinos sin tierras. El objetivo, añade
la página, es que éstos sean propietarios reales y alcancen un crecimiento sostenido de
productividad, siendo así protagonistas directos de su realización personal y la de sus
familias, garantizando posesión, uso y usufructo de parcelas dentro de un marco de
seguridad jurídica transparente. Su página web, sin embargo, no da acceso a la consulta
de ningún documento ni menciona el cambio climático o la adaptación.
Ministerio de Turismo (MITUR) - El MITUR goza de un alto grado de autonomía de acción
pero no integra la problemática de cambio climático en su estrategia de desarrollo. Se
consultaron tres Planes Nacionales de Turismo distintos y ninguno hace mención del
cambio climático23. En el ámbito local, La Planeación Turística Territorial de la zona sur de
Usulután menciona la existencia de un 54.9% de suelo agrícola en donde realizar
actividades agro-turísticas (CORSATUR 2011) pero el Alcalde de Jiquilisco aseguró que no
se habían realizado consultas populares al respecto. La Planeación Turística Territorial de la
zona sur de Usulután era además desconocida en la Alcaldía de Jiquilisco cuando se
realizaron las entrevistas al gobierno local (entrevistas personales 7/3/2011).
Ministerio de Obras Públicas, Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano (MOPTVDU) - El
MOPTVDU o MOP se encarga del ordenamiento territorial de asentamientos humanos y
provee con infraestructura vial y sistemas de transporte. Como se ha visto en capítulos
anteriores, el MOP está presente en la zona del Bajo Lempa de la mano de proyectos de
construcción de infraestructuras públicas cruciales que, sin estudios de impacto
El Plan Nacional al 2014 (GDT/MITUR 2006) y el Plan Nacional al 2020 (GDT/MITUR 2008) son documentos realizados con la
asesoría empresarial de un grupo de consultores de España, país de trayectoria turística y realidad climática muy distintas a las
de El Salvador. El Plan Nacional disponible en la página web del MITUR está, sorprendentemente, solo accesible en idioma inglés.
23
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ambiental, son administrados por su entidad dependiente FOVIAL y ejecutados por
compañías constructoras privadas con las que se establecen contratos de trabajo.
Recientemente se celebró una conferencia denominada “La ética en las Alianzas
Público-Privadas para el desarrollo de proyectos de infraestructura en El Salvador” con la
participación del Ministro Gerson Martínez y representantes de la Cámara Salvadoreña de
la Industria de la Construcción (CASALCO) y la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (USAID). En esta conferencia se discutió como fortalecer alianzas
público-privadas por medio de leyes que las viabilicen, como pueden ser acuerdos
contractuales, reformas al sistema de evaluación y otorgamientos de permisos de
construcción, así como propuestas para fortalecer un pronto pago a los contratistas que
hacen negocios con el gobierno (MOP 2011). Aunque su página web resalta que el
cambio climático obliga a priorizar en su trabajo la atención a emergencias, la reciente
construcción de la nueva vía de acceso a la costa realizada en Jiquilisco no ha trabajado
en caminos adyacentes para conectar a la carretera las comunidades todavía aisladas
en la zona (reunión MOP/FOVIAL 21/3/2011). Además, como se ha visto anteriormente,
esta construcción ha incrementando niveles de vulnerabilidad.
Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres - Protección Civil es dependiente
del Ministerio de Gobernación (MG) y es el Punto Focal del Marco de Acción del Hyogo
para la Reducción de Riesgos de Desastre. No obstante, la página web de Protección
Civil no hace mención del cambio climático, no presenta información sobre los
compromisos adquiridos en el marco del MAH ni acciones desarrolladas en reducción de
riesgos. Ivette Aguilar resalta que, debido a la inexistencia de un efectivo SINAMA,
evaluaciones cruciales tampoco alcanzan el ámbito gubernamental:
“Se supone que al haber un desastre se hacen los inventarios de necesidades y se llevan a
la Alcaldía. Ésta, al departamento y, después, al nivel nacional para incorporarlo en los
planes nacionales. Y no se hace.” (Entrevista personal 15/3/2011)
Según su página web, Protección Civil tiene como misión la coordinación interinstitucional
para la ejecución de Planes Contingenciales para el manejo y control de las operaciones
de emergencia. Guevara, de la organización ACUDESBAL, confirma que el trabajo de
Protección Civil se concentra únicamente en la atención a emergencias y no en la RRD:
“Protección Civil está pendiente en todos los momentos de emergencia, junto a todos los
cuerpos que la componen, comisiones comunitarias de Protección Civil, PNC,
Gobernación, Alcaldía, ejercito, ONGS, cuerpos de socorro, organizaciones locales y
comunidades en general, junto con sus directivas. Gracias a esa actuación oportuna se
han podido evitar víctimas mortales, utilizando mecanismos de alerta temprana. Solo que
esto es reactivo y el enfoque tiene que ser preventivo, y eso es lo que las autoridades
tienen que mejorar en el futuro cercano.” (Guevara 2010:2)
Ministerio de Economía (MINEC) - El MINEC se concentra preferentemente en el
fortalecimiento de las capacidades productivas de sectores empresariales, la integración
regional para la competitividad en la economía internacional y la apertura comercial
para la promoción de exportaciones y atracción de inversiones. Prioriza políticas para
sectores con alto potencial de crecimiento, como son las empresas de confección o
maquila de ropa operando bajo el régimen de zonas francas. Para fomentar el desarrollo
empresarial y mejorar competitividad, el nuevo gobierno cuenta con la Estrategia Integral
de Fomento de las Exportaciones e Inversiones (EIFE 2010), la cual incluye programas
destinados a brindar necesario apoyo y eliminar obstáculos para las empresas
salvadoreñas, facilitando oportunidades de negocios y el acceso a financiamiento. Existe
una Unidad de Inteligencia Económica que analiza condiciones internas y externas para
determinar la competitividad de sectores productivos nacionales, en base a un análisis de
la trayectoria de países exitosos que han logrado desarrollarse en menos de 50 años. La
Unidad aconseja priorizar los sectores de: alimentos y bebidas, confección y textiles,

50

química farmacéutica, servicios especializados y turismo (MINEC 2010). Alcanzar la
competitividad del país en mercados internacionales es, por tanto, el eje central para el
trabajo del MINEC. No se integran, en sus planes y estrategias económicas para el país, las
problemáticas de cambio climático y reducción de riesgos.
Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) - Desde su Balance 2010, el MTPS resalta
nuevas directrices para la institucionalidad de una cultura de cumplimiento basada en los
principios del trabajo decente. Hasta mayo 2011, el MTPS destaca entre sus logros más
relevantes la creación, instalación y equipamiento de Bolsas de Empleo relacionadas al
tejido empresarial local, niveles de emprendedurismo en la zona e interés de autoridades
locales (MTPS 2011). Al nivel municipal, la Alcaldía de Jiquilisco fomenta exclusivamente
capacitaciones para el trabajo en servicios turísticos, sin que exista formación alternativa
para otros sectores (David Barahona, Alcalde de Jiquilisco, entrevista personal 7/3/2011).
No se presenta, en las proyecciones del MTPS para el 2011, ninguna directriz específica
encaminada a potenciar el sector agrícola campesino ni se da prioridad a la creación de
empleos en campos relacionados con la adaptación, como tampoco se trabaja para
lograr un balance justo entre los salarios y el aumento del coste de la vida.
Ministerio de Educación (MINED) - Entre los objetivos del MINED se encuentra el
fortalecimiento de las capacidades en torno a la temática de cambio climático, además
de educar y difundir información a través de los centros educativos. Naciones Unidas
recomienda la difusión y sensibilización de avances nacionales en desarrollo de
capacidades (como el diseño del PNCC y otros documentos) a funcionarios
gubernamentales y no gubernamentales, sociedad civil y medios de comunicación y
también la integración de impactos del cambio climático, escenarios y proyecciones
futuras en programas de educación (Gutiérrez 2010). No obstante, la reciente Auditoria
del Corte de Cuentas resalta la falta de diseño y promoción de programas
gubernamentales sobre cambio climático para la educación, capacitación y
sensibilización de la población salvadoreña (Corte de Cuentas de la República 2010).
Según el coordinador de Desarrollo Humano del PNUD en El Salvador William Pleitez, el país
necesita con urgencia subir la calidad de la educación, ya que es en la etapa de
formación donde se construye la inserción laboral a la que se podrá acceder en el futuro.
Pleitez advierte sobre las limitaciones de políticas focalizadas a la provisión de uniformes y
útiles escolares, que no toman en cuenta acceso equitativo y calidad de la educación
(Baires 2011). Para el Padre Dominique Balleeger, de las Comunidades Eclesiales de Base
Bajo Lempa, las necesidades educativas del país son obvias:
“Necesitamos una educación con sentido crítico. Pero a nivel nacional, ya.” (Entrevista
personal 10/2/2011)
Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA) - El CENTA, dependiente
del MAG, tiene como principal objetivo desarrollar, promover y facilitar la investigación y
transferencia tecnológica agropecuaria y forestal para la reconversión y el desarrollo de
los agronegocios (página web CENTA). De acuerdo a Aguilar, las investigaciones
desarrolladas por el CENTA están enfocadas al estudio de cultivos para la exportación
(entrevista personal 15/3/2011). Del 25 al 29 de abril del 2011 tuvo lugar el evento
“Innovación Tecnológica ante el Cambio Climático – Desafío para la Seguridad
Alimentaria”, organizado por MAG/CENTA, en donde se presentaron ponencias de
investigaciones de varios países. La inscripción para poder participar en el evento era de
$175 dólares. El Dr. Mario Parada, gerente de investigación del CENTA, informó que no
existían posibilidades de acceso a la conferencia para agricultores/organizaciones de
base que no pudiesen pagar la inscripción, por lo que el evento no contó con
participación de ONGs ni se activaron mecanismos para difundir información a las
comunidades rurales sobre las ponencias presentadas (consulta telefónica 27/4/2011).
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Viceministerio de Ciencia y Tecnología - Constituido durante este gobierno para la
creación y uso del conocimiento (Alegría 2010), este Viceministerio debe garantizar un
mínimo de condiciones para el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación y crear
las condiciones necesarias para la formación de profesionales capacitados. Su Plan
Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico 2010-2014 (MINED 2010) resalta la
importancia del conocimiento como determinante del crecimiento económico-social y
para suplir la necesidad de innovación tecnológica de procesos productivos realizados
por empresas nacionales públicas y privadas. Áreas prioritarias de investigación para el
periodo 2010-2014 son: Salud, Energía, Seguridad Alimentaria y Medio Ambiente. Cambio
climático es área prioritaria de investigación en el Plan, en donde temas de interés son los
efectos en la salud, biofísica de la sequía y del fenómeno El Niño, incidencia de sistemas
atmosféricos, caracterización climática, impactos de huracanes, eventos de lluvia,
calidad del aire, modelos, prevención y mitigación de impactos y pronósticos
estacionales. No se mencionan estudios de vulnerabilidad social. El alcance de objetivos
de su Plan Nacional, sin embargo, está condicionado a las posibilidades administrativas,
financieras y fiscales para la inversión en investigación.
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) - Aunque es una institución
pública autónoma, CONACYT está relacionado tanto al MINEC como al Viceministerio de
Ciencia y Tecnología y su Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
(CONACYT 2006) tiene como principal enfoque lograr un país orientado hacia una mayor
productividad y competitividad. CONACYT entiende el concepto de innovación en
relación a la biotecnología y la nanotecnología (Alegría 2009). Dentro del campo de la
biotecnología, una de sus áreas de desarrollo científico es la generación de alimentos. La
Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación no incluye investigaciones en el
campo de la adaptación. De acuerdo a las Naciones Unidas, el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología es responsable también de dictar normas técnicas relacionadas con
la calidad del aire y del agua potable (Gutiérrez 2010). Según Aguilar, las normas
nacionales de calidad ambiental resultantes del CONACYT son cuestionables, ya que
procesos de definición incluyen a los mismos contaminadores en la mesa de discusión
(entrevista personal 15/3/2011).
LIMITACIONES DE CAPACIDADES EN INVESTIGACIÓN - Varias personas entrevistadas
cuestionaron el desaprovechamiento, por parte del Estado, de investigaciones realizadas.
Miguel Ramírez, coordinador del Movimiento de Agricultura Orgánica de El Salvador
(MAOES), opina sobre el mal uso que se ha dado a trabajos focalizados en el Bajo Lempa:
“Hay un desaprovechamiento de herramientas que han surgido. Como estos
documentos. Deberían ser tomados seriamente. Y creo que ahí hay un descuido fatal.”
(Entrevista personal 31/8/2010)
Ivette Aguilar, opina que no hay instituciones gubernamentales que se dediquen a
estudiar temas específicos para la adaptación y comenta el desaprovechamiento
existente de recursos económicos y humanos:
“Se supone que ha habido quince años en los que el objetivo era crear esas
capacidades. Entonces, muchos países lo han hecho. Ha sido difícil, en Centroamérica,
porque con los cambios de gobierno, aquí lo que se capitaliza, se va. Viene otro, se
vuelve a empezar… así, como para decir investigación a la adaptación al cambio
climático y que sean instituciones, universidades, centros de investigación o institutos de
investigación, no he visto que hayan programas o proyectos” (Entrevista personal
15/3/2011)
Grupo Consultivo de Cambio Climático (GCCC) - El GCCC es una entidad mixta que tiene
como misión asegurar la calidad de estudios, investigaciones y procesos, tanto para la
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Segunda Comunicación Nacional de Cambio Climático como para el PNCC, además de
garantizar que el proceso de elaboración de dichos documentos sea incluyente y
participativo (Gallo 2009). Está presidido por el MARN y, de acuerdo a las Naciones Unidas,
integrado por funcionarios del gobierno local y central, además de por profesionales y
académicos (Gutiérrez 2010). No obstante, la reciente Auditoría realizada evidenció que
no se está dando seguimiento al grupo ni se han aprobado sus normas de
funcionamiento, a pesar de que tenía el compromiso de presentar resultados con base a
un plan de trabajo para agosto del 2009 (Corte de Cuentas de la República 2010).
Aguilar resalta que no hay, entre sus integrantes, grupos vulnerables de agricultores y otros
sectores afectados (entrevista personal 15/3/2011). Según el Dr. Navarro, Presidente de
CESTA, que fue integrante del GCCC pero dimitió tras la primera reunión,
“Eso muestra cual es el nivel de interés del gobierno. Ni siquiera lo convoca. No hay interés
en eso. Y también la gente que está ahí. Son quizás personas en posiciones empresariales
importantes. Pero de eso a que sepan distinguir lo que es el dióxido de carbono del
metano, ya es otra cosa.” (Entrevista personal 24/3/2011)
Consejo Económico y Social (CES) - El CES es un foro institucional mixto, de carácter
permanente, cuyo objetivo central es facilitar el diálogo y la concertación alrededor de
las políticas públicas relacionadas con la agenda económica y social del país. Sus
integrantes son representantes de los sectores empresarial, social y académico, además
de representantes del gobierno central. La coordinación general la ejerce el Secretario
Técnico de la Presidencia (Cáceres 2009). El CES se presenta como el espacio natural de
diálogo y concertación del gobierno actual, pero las recomendaciones que remite al
gobierno central, en materia de políticas públicas, no son de carácter vinculante. El
Catedrático de Economía Raúl Moreno informa que las temáticas más relevantes y de
mayor impacto social y ambiental para el país, como los tratados de libre comercio o
proyectos de construcción de represas o carreteras cruzando la totalidad del territorio
nacional, no se discuten en el CES (Foro CESTA 3/9/2011).
Consejo Nacional de Energía (CNE) - El CNE dicta la política energética del país y es una
institución pública con autonomía administrativa, presupuestaria y técnica. Según la
Planeación Estratégica de la CNE, el sistema energético actual en el país es insostenible
porque tiene repercusiones sobre el medio ambiente y no garantiza la satisfacción de
necesidades de generaciones futuras (CNE 2010). Está compuesto prácticamente en su
totalidad por personas y entidades del sector empresarial. De acuerdo a su página web,
el Consejo tiene como objetivo fortalecer el sector energético como pilar de la
competitividad del país y considera que el Lempa es el río más grande y el más atractivo
económicamente para la explotación de los recursos hidroeléctricos en El Salvador. En su
Política Energética Nacional identifica, como uno de sus retos, devolver a la Comisión
Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) y a todas sus empresas subsidiarias el papel
estratégico que deben cumplir en función del desarrollo energético sustentable del país
(CNE 2001:21). El CNE es parte del Comité Interinstitucional de Biocombustibles (CIBI) junto
al MAG, MARN y la Corporación Salvadoreña de Inversión (MINEC 2010).
Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Rio Lempa (CEL) – En el Capítulo 3 ya se ha descrito
la incidencia de las actividades de CEL, entidad pública autónoma, en la construcción
del riesgo en el Bajo Lempa. Cabe añadir que, dentro del marco del proyecto SIEPAC y
para mayo 2010, las capacidades de CEL habían aumentado con la construcción de 728
fundaciones de la línea de trama para El Salvador, además de 695 torres. Su nueva
represa proyectada El Chaparral se ha registrado en el marco de los Mecanismos de
Desarrollo Limpio (MDL) establecidos por la CMNUCC (MINEC 2010).
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RECURSOS ESTATALES ASIGNADOS PARA LA ADAPTACIÓN
“¿Estamos haciendo las inversiones necesarias para la adaptación? La respuesta es no.”
(Ministro Rosa Chávez, entrevista televisiva en Frente a Frente, Rosa Chávez 2011a)
El Ministro Rosa Chávez, a pesar de identificar la adaptación como la gran prioridad del
MARN, es tajante sobre la inversión estatal que para ello debe realizar el país:
“De lo que estamos hablando, fundamentalmente, es de identificar acciones de gran
envergadura, en las cuales el país tiene que invertir cuantiosos recursos…dado que estos
problemas no los hemos provocado nosotros, no tiene caso que el país se endeude para
enfrentarlos.” (Rosa Chávez 2011a)
Según el Ministro, El Salvador no tiene recursos asignados para la adaptación porque se la
considera un gasto adicional. Se espera que la mayor parte de la financiación venga de
la cooperación internacional y en el marco de la CMNUCC. El principal argumento del
Ministro para justificar esta falta de inversión estatal es que los recursos salvadoreños son
para otras prioridades, ignorando que un factor clave de la adaptación es la estrecha
relación entre la reducción de la pobreza y la reducción de la vulnerabilidad. Esto hace
cuestionar que existan, en el Órgano Ejecutivo, los conocimientos necesarios y/o la
voluntad política para implementar acciones de adaptación:
“…el recurso clave es voluntad política más que financiación internacional. Cuando se
cuenta con la voluntad política necesaria, incluso inversiones reducidas pueden
proporcionar enormes beneficios. Sin voluntad política, incluso las grandes inversiones en
el fortalecimiento de capacidades puede tener escaso impacto real” (EIRD 2009:194)
La delegación oficial salvadoreña volvió satisfecha de la Conferencia de las Partes de la
Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Cancún (COP 16).
Desde entonces, y debido a requerimientos para la obtención de financiación oficial para
adaptación en el marco de la CMNUCC, medios de comunicación en el país a menudo
publican cifras de niveles de vulnerabilidad nacionales que superan el 90%, a pesar de
que la vulnerabilidad difícilmente se puede cuantificar en estadísticas debido a la
especificidad del contexto local en que se encuentra. Se espera que estos niveles de
vulnerabilidad nacionales sean después comparados en la toma de decisiones sobre
países prioritarios para la financiación. Sin embargo, aunque la COP 16 presentó algunos
progresos en temas de adaptación24, existe una persistente ambigüedad en la CMNUCC
para designar qué países son los más vulnerables. Aún con la alta vulnerabilidad que El
Salvador presenta en estadísticas, el país sigue siendo considerado de renta media, factor
importante para ser identificado cómo no elegible para la financiación. Aguilar y Soto
afirman que, tal como se adoptó la decisión en Cancún, el financiamiento para
adaptación fácilmente se puede restringir en favor de los Pequeños Estados Insulares,
países de renta baja y países africanos, con amparo legal en los Art. 4.8 y 4.9 de la
CMNUCC (2011). También falta claridad en cómo se van a generar, manejar y utilizar los
fondos para adaptación. Se cuestiona la posibilidad de que las obligaciones financieras
adquiridas por los países desarrollados acaben siendo cubiertas simplemente cambiando
nombres a lo que ahora son ayudas de cooperación ya en marcha, o bien con
inversiones del sector privado, en vez de generar, como está estipulado en la
Convención, recursos nuevos y adicionales para la adaptación. El Acuerdo de Cancún ha
incorporado, además, nuevos compromisos para los países en desarrollo que generan
gastos. Existe ahora la obligación de presentar Comunicaciones Nacionales cada cuatro
años y cada dos años la actualización de los inventarios de GEI. Hay que añadir que los
países en desarrollo deben elaborar e implementar NAMAs (Acciones Nacionales
Apropiadas de Mitigación de los Países en Desarrollo) e informar a la secretaría de la
Avances en temas de adaptación alcanzados en la COP 16 fueron el establecimiento del Marco de Adaptación de Cancún,
un Comité de Adaptación y adelantos en los planes para la operatividad del Fondo Verde para el Clima.
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CMNUCC sobre la reducción planeada de emisiones, sus costos estimados y calendario
de implementación. El registro de las NAMAs es otro condicionante para la obtención de
financiación (Aguilar & Soto 2011). El gobierno salvadoreño, por tanto, no asigna recursos
para la adaptación al cambio climático porque planea recibirlos del exterior, aunque el
Acuerdo de Cancún no identifique al país como elegible y prioritario para recibir fondos
en el marco de la CMNUCC.

Capacidades Nacionales No-Gubernamentales
Naciones Unidas - De acuerdo a su propio mapeo institucional, las Naciones Unidas están
presentes y trabajando temas de cambio climático en el país con el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la división de la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Programa Mundial de Alimentos
(PMA), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNPFA), la Organización
Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), y el Fondo de
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). El PNUD trabaja en el fortalecimiento de las
condiciones nacionales, especialmente del SNET, Protección Civil y gobiernos locales,
para las acciones en el país en materia de reducción de riesgos; en facilitar la
elaboración de la Segunda Comunicación Nacional sobre Cambio Climático; darle
continuidad al proceso de formación de capacidades para cumplir compromisos ante la
CMNUCC y en la mejora del posicionamiento del país en los mercados de carbono a
través de proyectos de MDL. Su Programa de Pequeñas Donaciones (SGP) está llevando a
cabo diversidad de proyectos con comunidades locales, como es el caso de la
activación del trapiche en la comunidad Octavio Ortiz25. La FAO trabaja en programas de
seguridad alimentaria vinculados a iniciativas de desarrollo agrícola y humano. El PMA
está presente en las comunidades del Bajo Lempa con programas de trabajo por
alimentos. El UNPFA tiene como objetivo fortalecer las capacidades nacionales para la
incorporación en políticas públicas del tema de migración. La OPS/OMS se concentra en
fortalecer las capacidades de las autoridades sanitarias y en estrategias nacionales para
la adaptación al cambio climático para el sector salud, con objetivos como el de reducir
los riesgos ambientales que afectan a los niños menores de 5 años (Gallo 2009). La
propuesta de contenido presentada por el representante de la OPS/OMS en El Salvador
incluye seis temas prioritarios en el Plan de Acción de Cambio Climático y Salud Humana
para El Salvador, a ser analizados en una comisión técnica (MARN 2011). Para esta
investigación se contactó con la oficina de la OPS/OMS en el Salvador pero informaron
que la propuesta de Plan de Acción para Cambio Climático y Salud Humana está
pendiente de aprobación y se presentará en septiembre 2011 (email recibido desde OMSOPS El Salvador 1/3/2011).
Organizaciones No-Gubernamentales (ONGs) - Hay numerosas organizaciones en el país
que trabajan cambio climático desde variados enfoques. Algunas se dedican a la
producción/difusión de información por medio de la investigación, otras aportan
financiamiento y colaboran con organizaciones de base para el trabajo en comunidades,
particularmente en el refuerzo de la agricultura campesina/familiar y soberanía
alimentaria en zonas rurales vulnerables. Se realizan proyectos productivos y/o
capacitaciones, facilitación en foros y eventos de intercambios de información, semillas
criollas y otros productos, asesoría para realizar planes y estrategias de adaptación local,
así como sensibilización y fomento/apoyo para la labor en incidencia política. Debido al
contexto focalizado de este trabajo, no se analizaron posibles esfuerzos en áreas urbanas.

Un trapiche es un molino utilizado para extraer el jugo de determinados frutos de la tierra. El trapiche de Octavio Ortiz procesa
caña de azúcar para la elaboración de dulces.
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Limitaciones en Capacidades Nacionales
No se da prioridad desde el Estado a sectores clave para la adaptación como son:
Inseguridad alimentaria – Debido a su abordaje en el país, uno de los temas
trascendentales limitando la adaptación es, según Adán Cuadra, de la organización
TROCAIRE, el de seguridad alimentaria:
“Yo creo que es un tema donde más se impacta y donde no se ve que se esté
abordando con seriedad…no podemos decir que a nivel de producción y consumo de
alimentos el país esté preparado o adaptado para poder tener este tema resuelto ante el
problema del impacto climático.” (Entrevista personal 5/4/2011)
Agua - Según Cuadra, una segunda prioridad es el enfoque dado al manejo del agua. El
Salvador cuenta con más de veintitrés instituciones públicas y privadas vinculadas al
recurso hídrico pero sin responsabilidad directa sobre su gestión (González 2010):
“El camino que se ha seguido más bien está ahondando el tema de la crisis del recurso
hídrico en el país. Yo creo que ese es otro problema muy serio. Y ni tan a largo plazo.”
(Adán Cuadra, entrevista personal 5/4/2011)
Energía - El tercer y último tema que Cuadra identifica como prioritario es el de la
generación de energía. El hecho de que se esté promoviendo la energía hidroeléctrica
como la fuente renovable a la que apostar en el país, sin tener en cuenta sus
consecuencias ambientales y sociales, es de gran preocupación para los expertos:
“Aquí han visto el cambio climático, y todavía lo siguen viendo, como un problema más.
Se permite al mismo tiempo volver más vulnerable el territorio. Se promueven soluciones
que no tienen impacto positivo en la situación ambiental.” (Dr. Navarro, Presidente de
CESTA, entrevista personal 24/3/2011)
Según Cuadra es evidente que, sin encontrar solución a estos tres temas, la adaptación al
cambio climático no puede avanzar en El Salvador.
Falta de integración del conocimiento en planes/estrategias de desarrollo - La falta de un
PNCC y/o una estrategia nacional de adaptación guiando el proceso de desarrollo del
país es una de las mayores limitantes para fomentar los cambios sistémicos necesarios. No
se están promocionando estilos de vida y de consumo más sostenibles para la reducción
de la vulnerabilidad, ni se está trabajando desde el Órgano Ejecutivo para aumentar
capacidad adaptiva de personas y sistemas productivos. Aunque se monitorea y analiza
información climática actual y futura e impactos en medios de vida salvadoreños, la
información no se integra en planes de desarrollo y/o de reducción de la pobreza. Aguilar
comenta en cómo esta falta de integración en planes de desarrollo merma las
capacidades para enfrentar desastres:
“Tenemos bastante déficit. Que ya las amenazas son graves. Y si a eso le agregamos esa
gran falta de capacidades, eso va a exacerbar los impactos. Definitivamente, se
requieren esfuerzos enormes para crear capacidades de conocimiento, pero también de
su aplicación para enfrentar eso. A todos los niveles.” (Entrevista personal 15/3/2011)
La Auditoría realizada concluye que una de las mayores limitaciones a las capacidades
del país es la falta del PNCC y una estrategia nacional de adaptación para desarrollar y
elaborar planes apropiados e integrados para la ordenación de las zonas costeras, los
recursos hídricos, la agricultura, la protección y rehabilitación de las zonas afectadas por
la sequía, la desertificación y las inundaciones (Corte de Cuentas de la República 2010).
Difusión de información – Otra gran limitación es a quién y cómo se difunde la información
relevante. Este trabajo halló grandes dificultades para localizar y obtener importantes
documentos que deberían ser accesibles al público en general. Información relevante no
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llega hasta el entorno comunitario si no es por entidades no-gubernamentales trabajando
en la zona, alcance siempre restringido por los propios presupuestos de las organizaciones.
Es, además, evidente la falta de transparencia existente para consultar evaluaciones
como las de impacto ambiental de proyectos de infraestructura. Publicaciones
disponibles en la página web del MARN no están actualizadas, a pesar de existir
evaluaciones recientemente elaboradas. El MARN tiene a disposición del público un
inventario de gases de 1994, escenarios socioeconómicos de 1998, líneas de adaptación
del 2001, impactos en la seguridad alimentaria de 1998, escenarios climáticos del mismo
año, una propuesta contra la sequía del 2003, análisis de capacidades del 2001 y la
Comunicación Nacional del 2000. El documento accesible más reciente es el plan de
adaptación de la planicie costera del 2007. Ivette Aguilar informa de la existencia de
nuevos inventarios de gases del 2000 y 2005, además de escenarios actualizados y
revisados en el 2010. Por tanto, se genera y sistematiza información, pero no se trabaja en
su adecuada difusión.
“El estado debe ser garante de la vida de todos los salvadoreños. Debería ser el que crea
las condiciones para que el país salga adelante. Por tanto, yo creo que debe ser un actor
muy importante, tanto en el tema de mitigación como de adaptación. Si estuviera
desempeñando bien su papel, debería ser líder. Y yo creo que en este momento,
claramente no lo es.” (Adán Cuadra, oficial de programa de TROCAIRE para El Salvador,
entrevista personal 5/4/2011)

Jiquilisco: Capacidades Municipales Gubernamentales
El gobierno local del municipio de Jiquilisco está únicamente capacitado para la
atención a emergencias. La Alcaldía no impulsa proyectos de desarrollo en las
comunidades bajo estudio y autoridades entrevistadas reconocieron no poseer las
capacidades para trabajar en cambio climático y adaptación. Según el Alcalde, los
recursos asignados a la Unidad Ambiental son extremadamente limitados (entrevistas
personales 7/3/2011).
RECURSOS MUNICIPALES ASIGNADOS PARA LA ADAPTACIÓN - El municipio de Jiquilisco
cuenta, informa su Alcalde, con un presupuesto de aproximadamente $4 millones de
dólares anuales, de los que más de la mitad pertenecen a la asignación FODES para
desarrollo local. No hay recursos asignados para acciones de adaptación. Amando López
y Octavio Ortiz están incluidas en el Plan de Reparación de Caminos Vecinales, descrito
en la Rendición de Cuentas de amplia visión de mejoramiento de las comunidades
(Alcaldía Municipal de Jiquilisco 2010). El trabajo estatal realizado, no obstante, se limita al
transporte y descarga de balasto y piedra (carga valorada aproximadamente en $70
dólares por camión) para la reparación de calles. La Alcaldía no realiza las reparaciones y
asume que éstas serán realizadas por voluntarios en las comunidades.
“Invierten más en el casco urbano, en lo más cerca de la ciudad y todo eso. Y la zona ya
fuera, pongámosle más remota, es menos atendida. En todos los aspectos, en salud, en
todo es así. Sólo rinde cuentas en el sentido de que sólo mienta los números de lo que
gasta. Por ejemplo, en veinte camionadas de arena, seis camionadas de tierra. Pero eso
es una cuestión de un parcheo. No es un proyecto ¿no? Es un parcheo. Nosotros no
sentimos que es un apoyo. Al final, es como una burla.” (Informante anónimo, entrevista
personal)

Jiquilisco: Capacidades Municipales No-Gubernamentales
Organizaciones
adaptación en
realidad de la
organizaciones

No-Gubernamentales - Las actuales facilitadoras de procesos de
el municipio de Jiquilisco son, por ser las mejores conocedoras de la
zona, las organizaciones de base comunitaria, pero también otras
nacionales e internacionales no-gubernamentales. Se conocen y
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monitorean riesgos actuales y futuros, diseminando la información en las comunidades.
Acciones de adaptación empiezan a formar parte de planes y programas. Se evidencia
en proyectos agrícolas de diversificación productiva, elaboración de insumos orgánicos,
recuperación de semillas criollas y reconversión de sistemas. Hay organizaciones que
trabajan la mejora de infraestructuras y también existe un fuerte componente de
capacitación y empoderamiento para el trabajo en incidencia política.

Limitaciones en Capacidades Municipales
Las mayores limitaciones para implementar medidas de adaptación en el municipio de
Jiquilisco parten del gobierno local y son las siguientes:
Falta de conocimientos – Entrevistas realizadas en el gobierno local evidenciaron un
importante vacío de conocimientos en temas de cambio climático, adaptación y RRD,
particularmente en la persona del Alcalde, quien lleva más de una década en el puesto.
El Alcalde Barahona aseguró no haber nunca recibido capacitaciones al respecto,
considerando mayores riesgos climáticos posibles inundaciones futuras de poblaciones
costeras y no actuales sequías o las recurrentes inundaciones en el Bajo Lempa. Demostró
desconocer instituciones u organizaciones que se dediquen a la investigación,
planificación o implementación de la adaptación, así como iniciativas en marcha en las
comunidades. Este desconocimiento va en detrimento de la creación de asociaciones
entre gobierno y sociedad civil, lo que podría rebajar costos en RRD, garantizar el apoyo
local y ayudar a construir capital social, todo lo cual reduciría niveles de vulnerabilidad. El
Alcalde mencionó, en varias ocasiones, a una organización española que ha colaborado
con el gobierno local por varios años (entrevista personal 7/3/2011). Sorprendentemente,
parte del trabajo de esta ONG en la zona era el fortalecimiento de capacidades de las
autoridades municipales en temas de cambio climático (página web Ayuda en Acción).
Falta de representación ciudadana – Las Naciones Unidas recomiendan fomentar la
participación y colaboración de productores, comunidades y especialmente grupos en
riesgo de exclusión para el fortalecimiento de resiliencia y capacidad adaptiva (Gutiérrez
2010). Falta de representación de la sociedad civil en el gobierno local, sin embargo,
entorpece este proceso en Jiquilisco. El Alcalde no es escogido por los residentes, sino que
lo es por el partido (FMLN) y los/las concejales son apostados por el gobierno local. En
entrevistas y en grupos focales se resaltó la falta de comunicación con la Concejala de la
zona 2, representante municipal de Amando López y Octavio Ortiz, quien no trabaja con
las estructuras organizativas comunitarias. Ambas comunidades demandan mayor
representatividad:
“No se reúne con ninguna Directiva. Si la comunidad tiene problemas de alguna
reparación de calles internas o de algún otro proyecto y que le compete a la Alcaldía,
tiene que estar ella de la mano con la Directiva. Pero no lo hace. Cuando ellos lo dicen
[el gobierno local] de que sí, que existen las coordinaciones, ha sido ante personas
donantes de otros países. Y por respeto a esa gente de otros países, una a veces se
remuerde la lengua.” (Herminia Argueta, Marita, Tesorera de Octavio Ortiz, entrevista
personal 16/10/2010)
“Se suponía que el concejal salía de las comunidades. Que iba a estar cerca nuestro y
cerca de la Alcaldía. A nosotros, como ADESCO, no se nos da participación para opinar
por nuestras comunidades. Al final, deciden otros que no viven aquí.” (Ángel Carballo,
miembro de la ADESCO de Amando López, entrevista personal 02/10/2010)
Residentes de las comunidades a menudo se desplazan a la Alcaldía para expresar sus
preocupaciones pero reportan que, generalmente, no se les recibe. Esta incomunicación
entre Alcaldía y comunidades y la carencia de espacios donde presentar/discutir
demandas y propuestas es otra limitación importante para la adaptación. La
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participación de comunidades afectadas es imprescindible para reducir riesgos, por lo
que se precisa un cambio de cultura en la administración pública (EIRD 2011).
Limitaciones de ONGs - A pesar de que el trabajo de ONGS tiene el mayor grado de
influencia en el fortalecimiento de capacidades para la adaptación comunitaria, la falta
de esfuerzos estatales complementarios echa a veces por tierra labor realizada y recursos
invertidos. Las organizaciones se ven a menudo obligadas a atender prioridades locales
desatendidas por el Estado, el cual tiende a concentrar más su trabajo en programas
nacionales. La incidencia del trabajo no-gubernamental está además sujeta a
limitaciones de proyecto, duración y financiamiento y, en ocasiones, se replican esfuerzos.
Así, aunque el gobierno local debiera ser el principal ente facilitador del proceso de
adaptación en el Bajo Lempa, es de hecho la mayor limitación para la generación y
fortalecimiento de capacidades. A la Alcaldía hay que añadir la representación local del
ente público Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Rio Lempa (CEL) que, desde su
embalse 15 de Septiembre, genera riesgos en el territorio con total impunidad.

Amando López y Octavio Ortiz: Capacidades y Limitaciones
Locales
Organizaciones No-Gubernamentales – Los grupos focales valoraron las capacidades de
organizaciones/entidades consideradas de mayor relevancia por su trabajo en las
comunidades. Los primeros puestos fueron para las Directivas comunales por su activo
trabajo de coordinación y articulación de esfuerzos. La gerencia comunitaria para la
provisión de agua potable fue también muy valorada. Organizaciones de base como
ACUDESBAL, MANGLE o ADIBAL son de máxima importancia por su continua labor y
conocimiento de problemáticas actuales, además de por su cercanía y disponibilidad
para solventar problemas imprevistos requiriendo inmediata atención 26. ONGs nacionales
e internacionales mejor consideradas son CESTA y Voces en la Frontera, principalmente
por no desvincularse de las comunidades cuando proyectos/financiación finalizan,
además de por su coordinación directa con las Directivas. La Iglesia Católica (Eclesiales
de Base) es también una fuerza importante debido, mayormente, al acompañamiento
espiritual y a su trabajo en diversos campos, incluida la incidencia política en favor de las
comunidades. La Asociación Cooperativa Marta González (ACAMG) es de gran
relevancia por su provisión de créditos para ganado, que aunque exclusivamente
concedidos a mujeres, extienden el beneficio a todo el hogar. Otras entidades
importantes son aquellas que suplen obligaciones estatales en salud y educación, como
la Asociación Salvadoreña Promotora de la Salud (ASPS), los Comités Comunales de
Salud, la organización Nuevo Amanecer/ANAES y un hermanamiento con Alemania, éstos
dos últimos por cubrir ininterrumpidamente parte de los gastos de centros infantiles y
escuelas. Organizaciones y entidades en las comunidades con un vínculo menos fuerte
son el PNUD, CONFRAS y Protección Civil. La Alcaldía de Jiquilisco fue considerada la
entidad con el vínculo más débil en ambas comunidades. Se criticaron enfoques
asistencialistas y las organizaciones que no elaboran un acercamiento a las comunidades
para realizar su trabajo ya que la falta de coordinación, concluyeron, resulta en réplica de
esfuerzos y en que se desaprovechen recursos.
Pobladores de Amando López y Ortiz - Los recursos humanos son la mayor fortaleza en
Amando López y Octavio Ortiz. Habitantes de las comunidades poseen extensos
conocimientos, particularmente agrícolas, basados en la tradición y la innovación
continua. Expertos/as en las comunidades ya investigan y generan conocimientos, por
Algunos ejemplos de estas colaboraciones espontáneas son la provisión del financiamiento necesario, por parte de ADIBAL,
para suplir el impago de mensualidades del gobierno local para el transporte escolar de niños/as de una comunidad aislada.
Otro ejemplo es la provisión de gasolina por parte de ACUDESBAL para hacer funcionar la ambulancia de la Unidad de Salud en
casos de emergencia cuando el presupuesto estatal ya ha sido utilizado.
26

59

ejemplo, de cultivos más resistentes y ya se discuten todo tipo de opciones de adaptación
para implementar a futuro (Cap. 8). Procesos locales de planificación son participativos y
desarrollados en asambleas generales, donde todos/as tienen voz para plantear
problemas y discutir soluciones. A resaltar es el entusiasmo que, a diferencia de otros
niveles anteriormente citados, demuestran los habitantes de las comunidades por
aprender lo necesario e iniciar acciones de adaptación.
Limitaciones - Limitaciones de ONGs y otras instituciones trabajando al nivel comunitario
son las mismas ya mencionadas para aquellas trabajando al nivel municipal, como
duración de proyecto y financiamiento. Las limitaciones de los pobladores de Amando
López y Octavio Ortiz se basan en su pobreza y se han descrito en detalle en el Capítulo 4.
En general, la falta de un marco institucional coherente y transparente y de autoridades
municipales competentes y responsables es la gran limitación para el fortalecimiento de
capacidades para la adaptación en Amando López y Octavio Ortiz.
“Se ha reducido la inversion, el presupuesto para educación, salud, asistencia técnica,
investigación, capacitación para el medio rural. De ahí podemos deducir, hasta ahorita,
mas allá de intenciones o de promesas, o de programas que puedan haber proyectados,
que no se está contribuyendo a reducir la vulnerabilidad al cambio climatico, mucho
menos que hayan programas enfocados a mejorar la capacidad de adaptación. Es un
entorno adverso derivado del marco de políticas. Que definitivamente nos estaría
poniendo en una situación que exhacerbaría los impactos del cambio climatico.” (Ivette
Aguilar, entrevista personal 15/3/2011)
Este capítulo ha expuesto que, tras más de dos años de la nueva administración en el
poder ejecutivo, no se evidencian cambios significativos en capacidades institucionales
para la adaptación, como tampoco hay transparencia sobre avances en el cumplimiento
de compromisos adquiridos en el marco de la CMNUCC. El país continua sin una
estrategia nacional que guie y coordine esfuerzos al interior del gobierno, por lo que
actuaciones y dictámenes políticos siguen sin contemplar, e incluso agravando, impactos
del cambio climático. No se potencia la investigación y se mantiene a la ciudadanía
desinformada sobre compromisos estatales en reducción de riesgos y adaptación. Se
utilizan modelos de desarrollo de algunos de los países que más han contribuido a la
creación del problema climático, anteponiendo productividad nacional al bienestar de
salvadoreños/as. Existen instituciones con peligrosa autonomía en la decisión de temas
cruciales, como la generación de energía o el acceso a tratamientos de salud. No se
asignan recursos estatales para acciones de adaptación y se limita la participación de la
sociedad civil en la toma de decisiones. No se trabajan prioridades para la adaptación
como inseguridad alimentaria o escasez y calidad del recurso hídrico. La falta de
capacidades en el ámbito municipal es todavía más evidente, con el gobierno local de
Jiquilisco desconociendo por completo la RRD e impactos de cambio climático
proyectados para la zona. Se evita, además, que comunidades vulnerables participen del
diseño de planes de desarrollo. Con tan desfavorable marco institucional, generación y
desarrollo de capacidades se concentra en el sector no-gubernamental y en las mismas
comunidades vulnerables. En Amando López y Octavio Ortiz se apoyan iniciativas
comunitarias para aumentar resiliencia y capacidad adaptiva de personas y medios de
vida, combinando conocimientos tradicionales, innovación e incidencia política en favor
de los derechos vulnerados. Es, por tanto, en comunidades vulnerables y en la actual
discusión e implementación de alternativas apoyadas por el sector-no gubernamental,
donde radican las capacidades actuales para la adaptación en El Salvador.
El siguiente capítulo analiza la visión de desarrollo del Estado salvadoreño y sus
implicaciones para comunidades en necesidad urgente de adaptación que, como
Amando López y Octavio Ortiz, son más vulnerables a los impactos adversos del cambio
climático.
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Capítulo 7 – Cambio Climático y Desarrollo en El
Salvador
“Debido a la presente incertidumbre sobre los efectos del cambio climático en lugares
específicos, buenas políticas y programas de desarrollo son también las mejores
inversiones para la adaptación.” (Traducción de la autora, Nelson et al 2009: viii)
La EIRD advierte que, sin un marco institucional que integre herramientas, métodos y
enfoques necesarios en el engranaje político, la adaptación no puede prosperar,
recomendando priorizar factores subyacentes del riesgo como medios de vida rurales y
declive de ecosistemas (2009). También las Naciones Unidas en El Salvador, en su
evaluación sobre riesgos y oportunidades asociadas al cambio climático para tomadores
de decisiones, recomiendan encaminarse hacia un desarrollo que promueva la
capacidad adaptiva de la población (PNUD 2010). No obstante, y a pesar de que un
enfoque basado exclusivamente en el reforzamiento de las infraestructuras ante el clima
no tiene en cuenta los factores subyacentes del riesgo (EIRD 2009:150), el Órgano
Ejecutivo en El Salvador ignora el nexo entre pobreza rural y vulnerabilidad. Según el
Ministro Rosa Chávez, la adaptación requiere un blindaje climático compuesto de
costosas obras de infraestructura que el país no puede financiar (Rosa Chávez 2011). Se
dejan a un lado acciones de adaptación como la sensibilización de la sociedad, la
mejora de sistemas de información, previsión y pronóstico, de alerta temprana y de
evacuación, la recuperación de cuencas y pendientes, la limpieza de canales y calles,
entre múltiples otras actividades, que no tienen necesariamente un costo inalcanzable
(Lavell 2008). Se favorecen en cambio, como se verá en este capítulo, otro tipo de
acciones que van en detrimento de la resiliencia y capacidad adaptiva de toda la
región.

Desarrollo, Vulnerabilidad y Negocios Climáticos
“Un desastre es el fin de un proceso, a veces muy largo, de construcción de condiciones
de riesgo en la sociedad.” (Lavell 2008:5)
La vulnerabilidad actual de poblaciones rurales salvadoreñas y de Centroamérica, como
reconocen tanto la Estrategia Regional de Cambio Climático (ERCC) como el Plan
Quinquenal de Desarrollo 2010-2014 de El Salvador, se ha construido a base de procesos
de insostenible explotación de recursos e inequitativa distribución de los ingresos (ERCC
2010, Gobierno de El Salvador 2010).
Mínima inversión estatal en el campo salvadoreño perpetúa simultáneamente la
vulnerabilidad, reduciendo la producción nacional de alimentos y aumentando la
dependencia en la importación. Este trabajo ha presentado el riesgo al que se expone a
las comunidades bajo estudio para producir energía hidroeléctrica, la cual presenta las
mayores tasas de lucro de todo el sector energético y en El Salvador es consumida
preferentemente (40%) por el sector industrial (página web PNUD El Salvador).
El desarrollo que se impulsa desde el nuevo gobierno en El Salvador está basado en
megaproyectos de construcción y en el endeudamiento para realizarlos:
“El Salvador se perfiló, desde hace algunos años, como una plataforma logística de
servicios, de apoyo a las transnacionales que operan en la región…megaproyectos de
inversión…tratados de libre comercio…su perfil es apoyar con servicios el funcionamiento
de las transnacionales que operan en este país.” (Dr. Moreno, Catedrático de Economía,
UES, Foro CESTA 3/9/2010)
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Figura 8. Inversión Pública para el Desarrollo Económico Año 2009
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Fuente: Ministerio de Hacienda 2010

Actualmente, y en base a estudios realizados en la UES, el déficit fiscal de El Salvador es de
aproximadamente el 6% del Producto Interno Bruto (PIB), con la deuda pública rozando el
42% del PIB, a la que hay que sumarle la deuda previsional que tiene el Estado por haber
privatizado las pensiones, lo que hace un total de cerca del 92% del PIB. También hay que
añadir los nuevos préstamos condicionados que el gobierno está contratando con
instituciones financieras como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), con lo que la deuda ya supera el 125% del
PIB (Moreno, Foro CESTA 3/9/2010). A esto hay que sumar el papel que juegan, en el
aumento de la vulnerabilidad y el riesgo, los Tratados de Libre Comercio (TLCs) firmados
por El Salvador con los bloques económicos más poderosos del planeta27. Aunque el
aumento de producción nacional para consumo interno y la disminución de la
dependencia en importaciones son objetivos resaltados del Plan Quinquenal, los TLCs
favorecen la entrada en la región, sin apenas costes de importación, de productos
extranjeros como alimentos que cuentan con subsidios en sus países de origen. Esto
permite que, productos como el maíz (transgénico) estadounidense pueda inundar
mercados locales a precios más bajos que la producción local, generando competición
desleal y la caída de mercados internos. Manuel Calderón, de la organización de base
ADIBAL, resume el impacto de los TLCs en el pequeño agricultor:
“Le toca vender más barato. Luego, le va a tocar comprar ese mismo maíz al doble de lo
que lo vendió.” (Entrevista personal 16/11/2010)

Figura 9. Inversión Pública en el Área Social – Año 2009

Fuente: Ministerio de Hacienda 2010

27 El Salvador ha firmado Tratados de Libre Comercio con los Estados Unidos (Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos,
Centroamérica y República Dominicana o CAFTA) y con la Unión Europea (Acuerdo de Asociación entre Centro América y la
Unión Europea), además de con otros países como Taiwán, Panamá, México, República Dominicana, Colombia y Chile.
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Por otro lado, y a pesar de que el Plan Quinquenal insiste en la intención de revertir el
proceso de deterioro ambiental en El Salvador, esto no se evidencia con la inversión
realizada en el sector (Figura 9) ni en la consideración de impactos ambientales en
acelerados procesos de urbanización, industrialización y megaproyectos de construcción
que se siguen llevando a cabo en esta legislatura. Se desoyen opiniones expertas que
advierten que, de continuar “negocios como siempre” (business-as-usual), con certeza las
consecuencias serán desastrosas (Wouters 2005, Stern 2006, Nair 2008, EIRD 2009, Nelson et
al 2009, IAASTD-LAC 2009, McMichael, & Schneider 2011). Según Moreno, la política social
en el país, sin un plan económico en donde prevalezca el interés de la mayoría de la
población, sólo es un intento de compensar por la continua generación de riesgos:
“No corregís la política económica, no estás haciendo nada. Porque, la política social, lo
único que va a hacer, es compensar. Limpiar las suciedades que genera la política
económica. ¿Han oído hablar de alguna reforma al salario mínimo? Yo no. Ni creo que la
vayamos a oír.” (Raúl Moreno, Foro CESTA 3/9/2010)
Para alcanzar la canasta real de mercado, el salario de un agricultor debería
incrementarse casi en un 700% (Moreno, Foro CESTA 3/9/2010). El enfoque desarrollista
implementándose en El Salvador, mide el crecimiento sin incluir bienestar o pobreza de la
población. Con esta visión mercantilista del desarrollo que comparten dirigentes
centroamericanos, el cambio climático es considerado una oportunidad más para el
negocio y para el aumento de la competitividad de la región a nivel internacional.
Agrocombustibles - También llamados biocombustibles o biocarburantes, se presentan en
El Salvador y Centroamérica como tecnología limpia o verde y su producción a gran
escala es promocionada por los tomadores de decisiones en recientes documentos 28. Se
elaboran de materia orgánica y derivan, entre otros, de la palma africana, la caña de
azúcar, el maíz o el trigo. Enormes intereses financieros se están articulando alrededor de
su investigación, producción y comercialización, a pesar de que se reconocen sus efectos
adversos (CAC 2007) y externalidades negativas sobre la salud pública, la seguridad
alimentaria y nutricional y la diversidad biológica (SICA 2008). Su producción presenta los
siguientes problemas:








Mayoritariamente se producen en países en desarrollo para su exportación.
Generan desplazamientos forzados y acaparamiento de tierras y de recursos.
Se cultivan en sistemas de monocultivo industrial.
Disminuyen la disponibilidad de agua para el consumo humano.
Compiten e incluso sustituyen la producción de alimentos.
Incrementan el precio de granos básicos destinados a convertirse en combustibles.

La razón para que los gobiernos centroamericanos hayan decidido alimentar autos y otras
maquinarias del Norte antes que garantizar la seguridad alimentaria de sus poblaciones
está en las enormes ganancias económicas pronosticadas para la producción y
exportación a gran escala de agrocombustibles29, proceso comercial que en la región es
facilitado por los TLCs.

Algunos de los documentos/entidades que evidencian apoyo estatal para la producción masiva de agrocombustibles en
Centroamérica son:
Estrategia Energética Sustentable Centroamericana 2020 (SICA/UN 2007),
Estrategia Regional Agroambiental y de Salud de Centroamérica-2009-2024 (ERAS) (SICA 2008)
Política Agrícola Centroamericana 2008-2017 - Una agricultura competitiva e integrada para un mundo global (CAC 2007)
Estrategia Regional de Cambio Climático (ERCC) (CCAD/SICA 2010)
Comisión Mesoamericana de Biocombustibles (promovida por el BID).
29 Los EE.UU y la UE presentan ambiciosas metas para el consumo de agrocombustibles (Gobierno de los EE.UU 2007: Decreto de
Independencia Energética y de Seguridad de los EE.UU, UE 2006: Estrategia de la UE para los Biocarburantes). Según el Banco
Mundial, el interés de los EE.UU y la UE en agrocombustibles es la principal causa propiciando el aumento en los precios de
alimentos (Mitchell 2008).
28
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MDLs y Mercados de Carbono - Los mercados de carbono se basan en la idea de que el
cambio climático es un fenómeno global y que, por tanto, la mitigación de emisiones en
cualquier lugar del planeta reduce también las emisiones globales. Los MDLs o
Mecanismos de Desarrollo Limpio tienen como objetivo fundamental la certificación de las
reducciones de emisiones GEI de proyectos llevados a cabo en países en desarrollo. Estos
certificados se venden después a países con obligaciones de reducir emisiones para que
alcancen sus cotas de mitigación sin realmente reducir emisiones en sus propios territorios.
Según datos de la Administración de Información Energética de los EE.UU (EIA), los
mayores emisores desde sus territorios son China y los Estados Unidos (página web EIA). Por
emisiones históricas, el mayor emisor es Estados Unidos (página web WRI). Calculando
únicamente emisiones por consumo, Estados Unidos y Australia son los mayores emisores
per cápita (página web Huellas de Carbono de las Naciones).
“Está claro que para realmente mitigar el cambio climático, o por lo menos frenar el
avance que se tiene, se pasa necesariamente por un compromiso serio de los países
desarrollados por disminuir sus emisiones de gases de efecto invernadero.” (Adán Cuadra,
oficial de programa de TROCAIRE para El Salvador, entrevista personal 5/4/2011)
El Salvador y Centroamérica apenas han contribuido o contribuyen al fenómeno
climático. Por ello, los países no tienen obligaciones de mitigación y deben concentrarse
en acciones de adaptación. Sin embargo, las políticas que se diseñan apoyan esfuerzos
de mitigación de países desarrollados mientras la adaptación en Centroamérica se
descuida, principalmente explotando la desinformación de la población30. Para agosto
del 2010, el MDL reportó cuarenta y nueve proyectos aprobados en Centroamérica,
mayoritariamente en el sector energético, veintitrés de ellos para hidroeléctricas y
proyectos de elaboración de agrocombustibles (CEPAL 2010).
REDD - Otro elemento importante en los negocios climáticos, particularmente peligroso
para Centroamérica, es el llamado REDD o Reducción de emisiones por deforestación y/o
degradación evitada de bosques.
“La propuesta de los programas REDD es que, como la deforestación es un factor
importante de la crisis climática, hay que compensar económicamente a quienes dejen
de deforestar. Por ello se llama deforestación “evitada”: primero hay que deforestar, para
luego vender el dejar de hacerlo.” (Silvia Ribeiro, Directora para América Latina del Grupo
de Investigación ETC, Ribeiro 2010)
REDD acepta proyectos y clasifica como deforestación evitada incluso una extensión a la
que solo le quede el 10% de su área original. El mayor proyecto REDD hasta el momento es
en Rimba Raya, Borneo, entre otros financiado por la multinacional Shell (Ribeiro 2010).
“Lo más seguro es que todo ese proceso de REDD termine en un despojo masivo de todos
los territorios, particularmente de los pueblos indígenas, en el caso de América Central.
Porque es ahí donde están la mayor parte de bosques a los que apunta REDD… lo que va
a ocurrir, es que sus tierras serán todavía más codiciadas, que se active el mercado de
tierras. Y ya se está viendo. En Nicaragua, en Guatemala, en Honduras, en Panamá. Ya se
está viendo ese movimiento de despojo de las tierras. Entonces, no creo yo que eso sean
señales de que se está fortaleciendo la adaptación o reduciendo la vulnerabilidad con
REDD. Al contrario. Es una amenaza real.” (Ivette Aguilar, entrevista personal 15/3/2011)
Los numerosos proyectos de agrocombustibles, MDLs o REDD que se realizan en todo el
planeta son esfuerzos de mitigación principalmente diseñados para hacer funcionar
30 Un buen ejemplo de desinformación (o malinformación) está en la lectura de la ERAS o Estrategia Regional Agroambiental y de
Salud de Centroamérica-2009-2024. En buena parte diseñada para introducir y aprovechar las oportunidades ofrecidas por los
mercados de carbono para contribuir a la mitigación del cambio climático, la ERAS no explica adecuadamente qué son los
créditos de carbono. Entre numerosos otros conceptos clave también indefinidos en el documento, la ERAS describe los créditos
de carbono como prácticas que minimizan la emisión de gases efecto de invernadero, sin más elaboración (SICA 2008).
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mercados de carbono, ya que no tienen un verdadero impacto en la reducción de
emisiones a nivel global. A pesar de todos los proyectos para la mitigación de emisiones
en proceso actualmente, la Agencia Internacional de Energía (IEA) informa que las
emisiones GEI en la atmósfera alcanzaron el punto más alto en la historia en el año 2010
(página web IEA).

Acaparamiento de Tierras y Desarrollo Turístico
En numerosas ocasiones, proyectos REDD, MDL o de agrocombustibles tienden a atentar
contra los derechos humanos de las personas que viven en los lugares en donde se
implementan.
“Al activarse ese mercado de los agrocombustibles, se activa el mercado de las tierras
que ahora están para pequeños agricultores. A ser codiciadas para ampliar, en nuestro
caso, el cultivo de la caña,…viene a constituirse en una amenaza adicional para la
seguridad alimentaria y para el acceso, uso y tenencia de la tierra.” (Ivette Aguilar,
entrevista personal 15/3/2011)
Según el último censo agropecuario realizado en El Salvador, más del 86% del sector
productivo pertenece a tierras menores de tres hectáreas (Molina 2011). De acuerdo al
Alcalde de Jiquilisco, existen grupos de poder interesados en adquirir grandes extensiones
de territorio en el municipio (entrevista personal 7/3/2011). Parcelas agrícolas de Amando
López y Octavio Ortiz están clasificadas entre las más productivas del país. La venta de
tierras muy por debajo de su valor real forzadas por las crisis, permiten mayor acumulación
de activos en pocas manos. La bahía de Jiquilisco es Reserva de la Biosfera y Sitio Ramsar
debido a sus humedales y ecosistemas de manglar. Esto no impide, sin embargo, que ya
estén en marcha grandes intereses para explotarla como destino turístico.
“Quieren sacar a los campesinos, que son un gran estorbo para el turismo. Aquí quieren
armar un pequeño Cancún.” (Padre Dominique Ballegeer, Comunidades Eclesiales de
Base Bajo Lempa, entrevista personal 10/2/2011)
Construcciones de complejos turísticos como el Barillas Marina Club, en la misma área
protegida de la bahía, han traído consigo la destrucción de ecosistemas (David
Barahona, Alcalde de Jiquilisco, entrevista personal 7/3/2011). El complejo posee
hangares para lanchas, una pista de aterrizaje de 1700 metros de longitud y ofrece
actividades como tours navegables y aéreos, pesca deportiva y esquí acuático (pagina
web Barillas Marina Club). El Ministerio de Turismo lo presenta como una de las mayores
atracciones del municipio (CORSATUR, 2011). La población local, sin embargo, ya no tiene
acceso a la zona que ocupa el complejo. Existen otras proyecciones turísticas que
planean incluso campos de golf (Balcáceres 2005), por lo que empieza a preocupar la
presión que puede ejercer este tipo de desarrollo en el recurso hídrico y en las
comunidades. Según la EIRD, el consumo de agua per cápita en el sector turismo puede
ser entre tres y diez veces mayor que el consumo doméstico local (EIRD 2011). Mayores
consecuencias del desarrollo turístico en residentes y medioambiente son:
Especulación y acaparamiento de tierras - La valoración de una zona como destino
turístico incrementa precios de suelos y dispara la especulación inmobilaria, lo que
favorece el traspaso de propiedades a manos de inversores. Al aumentar el precio de los
suelos se produce una privatización elitista concentrando viviendas y negocios en manos
de grandes capitales nacionales e internacionales.
“La compra de tierras por parte de la inversión turístico-residencial en Centroamérica está
conectada con una dinámica de creciente presión por las tierras…Para las poblaciones
rurales este nuevo ciclo de inversión corporativa supone una grave amenaza de
desposesión de la tierra.” (Cañada 2010:33)

65

Durante los talleres realizados en Amando López y Octavio Ortiz se indentificaron agentes
actuando en la zona con inagotable presupuesto y en representación de grandes
capitales en el país. De acuerdo al Sr. Guerrero, representante de la familia Tesak, la
mayor vulnerabilidad de las comunidades bajo estudio radica, simplemente, en estar en
el Bajo Lempa (entrevista personal 19/11/2010). Debido a su relación con APB Jiquilisco31,
Guerrero ha negociado con autoridades estatales en representación del Bajo Lempa y ha
estado presente en numerosas reuniones relacionadas con la construcción de la nueva
carretera a la costa. Además, ha sido el intermediario para negociar que familias
reticentes con tierras colindantes a la construcción cedieran finalmente parte de sus
parcelas al proyecto (Reunión MOP/FOVIAL 21/3/11). También ha habido, según el
Alcalde, intentos de privatizar zonas de la playa pública (entrevista personal 7/3/2011).
Precarización de empleo y destrucción de medios de vida tradicionales - Condiciones
laborales en la industria turística de países en desarrollo suelen caracterizarse por bajas
remuneraciones y concentración de trabajadores locales en las categorías menores y en
ocupaciones temporales, con lo que el ciclo de vida de actividades laborales es de corto
alcance (dependiendo del clima o periodos vacacionales), contrariamente a actividades
tradicionales como la pesca o a la agricultura, amenazadas por la creciente privatización
y deterioro medioambiental que el turismo conlleva.
“No hay que confundir el número creciente de turistas como sinónimo de bienestar real
comunitario, ya que son mucho más relevantes factores como el gasto por turista a escala
local, el nivel de salarios o el reparto hacia todas las clases sociales, de la riqueza
generada por la industria turística.” (Buades 2009:7)
Turismo elitista vs ecoturismo/reorientación del gasto público al sector privado - El turismo
elitista acapara, por medio de una mayor influencia política, fondos públicos que de otra
forma podrían destinarse a otras alternativas en el sector como, por ejemplo, el
ecoturismo. El turismo de élite también empieza a recibir fondos de la cooperación
internacional bajo la lógica del turismo ´pro-pobres´ o en programas de responsabilidad
social corporativa. Desde el gobierno central, políticas de atracción de la inversión
extranjera también reorientan el gasto público con el objetivo de mejorar sus condiciones
de competitividad para el sector y atraer grandes capitales:
“…invirtiendo en la mejora de infraestructuras; facilidades fiscales; capacitación de
personal; promoción y publicidad; etc. De este modo, con dinero público que podría
dedicarse a otras prioridades que respondieran a las necesidades de la mayoría de la
población, se facilitan los negocios privados. Por otra parte, estos sectores empresariales
presionan sobre las autoridades públicas para conseguir tratos de favor, estimulando así la
corrupción. La actuación de los grandes inversionistas es realizada con total falta de
transparencia y capacidad de control legal por parte de las autoridades públicas donde
desarrollan su actuación.” (Cañada 2010:36)
A pesar de que Guerrero negó cualquier involucración de los Tesak en el sector turístico, la
familia ha impulsado e impulsa desde hace años el desarrollo de la industria turística en
Jiquilisco con ayuda de agencias financieras internacionales como el BID (página web
BID). El proyecto más reciente es el Parque Ecoturístico Xiquilite, cuyas ganancias serán
invertidas, de acuerdo a las declaraciones de la Sra. Ildiko de Tesak, en proyectos que
cubran las necesidades de la población a través de la administración de fondos por parte
de APB Jiquilisco (TOUREVISTA 2010). El proyecto recién finalizado de la carretera hacia la
costa, según declaró a la prensa Carlos Alfredo Moreno, presidente de APB Jiquilisco en el
año 2005, estaba ya incluido en un estudio de factibilidad de la zona como destino
turístico presentado al gobierno del ex-presidente Saca por dicha Asociación y la familia
31

La dudosa constitución de APB Jiquilisco ya se ha mencionado en el pie de página nº 6.
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Tesak (Diario Co-Latino 2005). La nueva vía de acceso a la costa se ha realizado con un
crédito de $18.245.000 obtenido del BCIE o Banco Centroamericano de Integración
Económica (reunión MOP/FOVIAL 21/3/2011).
Los estados centroamericanos compiten entre sí por mejorar climas de competitividad, lo
que en la práctica viene a significar entornos institucionales menos exigentes, mano de
obra barata, nacionalización de los gastos de infraestructura, exenciones fiscales y,
además, un medio ambiente contaminable con recursos naturales sobre-explotables
(Blázquez 2010).
Estrés del recurso hídrico - El turismo, junto a la urbanización, la industrialización y el
crecimiento de la agroindustria, son los mayores riesgos poniendo en peligro recursos
hídricos locales (EIRD 2011).
“El desarrollo turístico-residencial a través de grandes mega-proyectos, a los que
acompañan todo tipo de servicios y actividades de ocio, y proyectos inmobiliarios, ha ido
acompañado de una fuerte presión por la tierra y el agua que en muchos casos son
propiedad campesina, indígena y/o de carácter colectivo en múltiples formas.” (Cañada
2010:32)
Existen planes para divertir el agua del Bajo Lempa, actualmente bajo control
comunitario, hacia la península de San Juan del Gozo. Hasta el momento la Alcaldía,
impulsora del proyecto, solo había mencionado que el recurso abastecería a familias de
la costa que actualmente carecen del servicio. Sin embargo, en la entrevista realizada, el
Alcalde informó que no existe ninguna planificación de cómo se va a satisfacer la
demanda de agua de las nuevas instalaciones turísticas proyectadas, ni se han realizado
evaluaciones de impacto sobre la presión que el desarrollo turístico puede conllevar para
el recurso hídrico en la zona (entrevista personal 7/3/2011). Rosie Ramsey, de la
organización Voces en la Frontera, expresa su preocupación por tal falta de planificación
gubernamental y el posible incremento de vulnerabilidad que supondría para las
comunidades perder la gestión comunitaria de su sistema de agua:
“¿Ustedes van a dejar ir el agua hasta San Juan del Gozo para que después conecten un
hotel y un resort? ¿Y qué mecanismos tienen de protección contra eso?” (Entrevista
personal 10/2/2011)
Degradación ambiental/aumento del gasto para atención a emergencias - Algunos
impactos del aumento de urbanización y presión en los recursos naturales que conlleva el
desarrollo turístico son la erosión costera y destrucción de manglares y humedales,
acumulación de residuos sólidos, pérdida de biodiversidad, movimientos de tierra y
destrucción de cerros para creación de terrazas, artificialización del paisaje,
contaminación de las fuentes de agua y la destrucción y/o fragmentación de bosques.
Planes turísticos nacionales con proyecciones hasta el 2020 se concentran en el
crecimiento económico resultante sin considerar incrementos, en exposición y riesgo, de
población local, nuevos residentes y turistas (CORSATUR 2011, GDT/MITUR 2008, GDT/MITUR
2006, MITUR fecha desconocida). Mayor infraestructura y número de personas en la zona
también implica aumentos en el gasto de provisión y preparación para emergencias y en
costos de operación en caso de desastre.
Aumento de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) - El turismo tiene un impacto
de un 5 a un 14% en la emisiones GEI provocando el calentamiento del planeta, con
tendencia a su aumento, debido a la cada vez mayor dependencia del transporte aéreo
(Buades 2009). El Tratado de Kyoto, único documento vinculante en el marco de la
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CMNUCC para la mitigación, no considera la mayor parte de emisiones producidas por la
aviación,
“…la cual es responsable del 54% de las emisiones de CO2 del transporte turístico y del
75% de las emisiones totales... Sólo el 38% de estas emisiones, las causadas por la aviación
en destinos domésticos, está incluida en la contabilidad climática sujeta al Tratado de
Kyoto (Gössling et al 2008). Además, hay que llamar la atención sobre el auge del
transporte marítimo vía cruceros (auténticas ciudades flotantes de hasta 5.000 personas),
también exonerados del Tratado de Kyoto” (Buades 2009:5)
El desarrollo turístico generalmente da también entrada al tipo de consumismo (de
energía, materiales, transporte, etc.) que ha llevado al planeta a la crisis climática en la
que se encuentra actualmente. En El Salvador no se consideran las más simples y
económicas iniciativas para reducir emisiones en el sector turístico recomendadas por las
Naciones Unidas (UNEP 2008). La construcción de la nueva carretera hacia la costa a
través del Bajo Lempa ni siquiera incluye una ciclo-vía, a pesar de que la bicicleta es el
medio de transporte más generalizado en la zona.
“En primer lugar el turismo “descubre” un determinado territorio relativamente virgen
desde la perspectiva de esa industria, e inmediatamente inician las primeras actividades
de aventura, naturaleza, convivencia, descubrimiento, para después dar paso
progresivamente a una explotación comercial masiva. Tiempo después el destino se
masifica, pierde su novedad y empieza a degradarse. Llegados a este punto el lugar se
reconvierte y reinventa o entra en una fase de decadencia. Paralelamente el capital
empieza a fugarse hacia otros destinos “por descubrir”.” (Cañada 2010:22)

Inequidad y Desarrollo en El Salvador
En El Salvador, el 20% de la población más enriquecida controla más del 60% de los
ingresos, mientras que el 20% de los más pobres controla menos del 2%. En opinión de
Moreno, Catedrático de Economía que proporciona estas cifras, el modelo de
crecimiento salvadoreño profundiza la desigualdad generando exclusión y
empobrecimiento (Foro CESTA 3/9/2010). La exclusión se evidencia claramente en el
proceso de emigración masiva que se vive en El Salvador. Esta fuga de capital humano,
principalmente causada por falta de empleos de calidad y servicios públicos limitados y/o
privatizados, ha generalizado la aceptación de la migración como una mejor alternativa
de vida. De acuerdo a los datos de la Organización Internacional para la Migración
(OIM), dos millones y medio de los aproximadamente ocho millones de salvadoreños/as,
viven y trabajan hoy en los Estados Unidos. Revertir o corregir este proceso es, no solo
difícil, sino que poco deseable para la administración estatal. Las remesas migrantes
constituyen el principal renglón de divisas entrando en El Salvador, ascendiendo para el
2009 a $3,531 millones de dólares (página web OIM), cantidad equiparable al Presupuesto
General del Estado ($3.654 millones) para el ejercicio fiscal 2010 (Ministerio de Hacienda
2010).
Desde tiempos de la Independencia, El Salvador ha estado dominado por grandes
capitales en manos de pocas familias. Primero, el control se ejerció desde el comercio de
añil, producto que convirtió al país en uno de los grandes exportadores del siglo XIX.
Después vinieron las dinastías de cafetaleros y algodoneros. Se crearon ocho grupos de
poder económico, que terminaron alrededor de los bancos, actualmente vendidos a
entidades extranjeras. Las grandes fortunas de El Salvador han reconcentrado su riqueza
en ocho grupos empresariales y 265 grandes empresas exportadoras, importadoras,
bancarias, agropecuarias, industriales, comerciales y turísticas del país (Meléndez 2008).
Controlan los rubros de finanzas, mercado bursátil, energía, venta de terrenos, muebles e
inmuebles, cadenas de hoteles, supermercados y de comida rápida, almacenamiento y

68

comercio de mercancías, distribución y venta de vehículos, transporte, industria
aeronáutica, venta de seguros, pensiones, sector de la construcción, centros comerciales,
procesamiento, comercio y exportación de todo tipo de productos, fabricación en zonas
francas de exportación como la maquila, entre otros. Esta reconcentración del capital, de
la agro-exportación tradicional a un modelo de inserción internacional donde empleos
para la mayoría de salvadoreños/as están preferentemente en zonas francas, servicios,
contratación temporal, o bien en el exterior, sigue generando una dinámica de
desigualdad, pobreza y exclusión social. El Coordinador de Desarrollo Humano del PNUD,
William Pleitez, opina sobre las políticas económicas aplicadas en el país:
“….al no estar la gente al centro, aún cuando funcionan -en el sentido de que ha habido
crecimiento económico-, lo hacen parcialmente para los intereses de un grupo y no para
toda la sociedad.” (Bairés 2011)
Para entender un modelo desarrollista de estas características no hay que olvidar la
profunda crisis, propiciada por la falta de inversión, la liberación del comercio y los TLCs,
de la economía campesina productora de alimentos, forzada a enfrentar mercados
locales desprotegidos e invadidos por productos extranjeros subsidiados. La vulnerabilidad
presente en el medio de vida rural salvadoreño está estrechamente ligada a estos
procesos de desarrollo que, con riesgos añadidos, son definidos muy lejos de donde los
riesgos se concretan y se sufren. A pesar de la evidencia, el consejo experto e incluso el
cambio político en la administración del Estado, El Salvador continúa impulsando un
desarrollo definido por las fuerzas del mercado, sin considerar impactos en personas y
medios de vida e infringiendo derechos humanos.

Cambio climático y adaptación: ¿Deciden los que deben
decidir?
Cambio climático y adaptación, para los tomadores de decisiones salvadoreños y
centroamericanos, se perfila con un enfoque cortoplacista que ignora riesgos y genera
nuevos. Seducidos por las ganancias que ofrece el negocio del clima y sin cambios
drásticos de proceder, se aumentará la pobreza, la vulnerabilidad y la pérdida de
soberanía alimentaria de toda la región. El sometimiento del Estado al gran capital
permite el aumento de exposición y susceptibilidad de territorios y personas a sufrir
desastres. Sin una toma general de conciencia sobre riesgos a enfrentar, evitar o reducir,
la distribución de la riqueza continuará basada en la inequidad y las acciones del sector
privado, conscientes o inconscientes, seguirán únicamente basadas en la obtención de
ganancias, ignorando normativas y/o avaladas por políticas públicas. Para Cuadra, de la
organización TROCAIRE, mientras esa toma de conciencia no ocurra, la empresa privada
será la gran limitación del país en temas de cambio climático y adaptación (entrevista
personal 5/4/2011). Su falta de compromiso y responsabilidad social hacia los impactos
generados por sus actividades también evidencia poco esfuerzo gubernamental por
implementar legislación y concientizar sobre los procesos que generan riesgos.
“Nosotros somos constructores. A nosotros nos contratan para un fin. No nos interesa por

qué y con qué fin de la carretera…nos contratan para una obra determinada.
Terminamos y nos vamos. No tenemos vela en el entierro de lo que queda.” (Ing. Bolaños,
Constructora Linares, Gerente de Proyecto Carretera La Canoa-Corral de Mulas, reunión
MOP/FOVIAL 21/3/2011)
El Estado salvadoreño tiene la obligación de ser efectivo en sus políticas económicas y
ofrecer apoyo a los hogares rurales, de manera que éstos puedan reducir riesgos y la
vulnerabilidad actual en sus medios de vida. Las Naciones Unidas aconsejan mayor
consistencia a nivel nacional para generar políticas que relacionen agricultura, seguridad
alimentaria y cambio climático (FAO 2010). La adaptación exige que, para que eventos
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físicos dejen de evolucionar en amenazas debido a descoordinadas dinámicas que
generan riesgos, se unifiquen los objetivos de los distintos actores de la sociedad.
Este trabajo presenta la visión macro-económica del Estado salvadoreño en temas de
adaptación. Recientes negociaciones celebradas en Bonn evidencian el poco avance
que también existe a nivel global, sin que los países desarrollados se pongan de acuerdo
sobre reducción de emisiones GEI y sobre el futuro del Protocolo de Kyoto, el cual finaliza
en el 2012. Demostrada la ineficacia de las COPs para encaminar el proceso hacia un
desarrollo realmente sostenible y bajo en emisiones GEI, hay que cuestionar si gobiernos y
representantes políticos, con horizontes electorales a corto plazo, deberían estar tomando
las decisiones que atañen a la seguridad y medios de vida de billones de personas
vulnerables en todo el mundo. La pregunta es inevitable: ¿Está, la clase política,
capacitada y dispuesta para dar importancia a las pérdidas futuras, invertir en el presente
y asegurar el mañana?
Tras lo expuesto en éste y capítulos anteriores, queda en duda si en El Salvador existen
condiciones, capacidades y, más importante, voluntad política para implementar
estrategias de adaptación. Se interpone principalmente una concepción estatal del
desarrollo que prioriza procesos de urbanización, industrialización y comercio que
ahondan todavía más la vulnerabilidad social, la pobreza, el deterioro ambiental y la
pérdida de soberanía alimentaria. Planes gubernamentales prometen revertir procesos
mientras la realidad evidencia continuación en la generación de riesgos y falta de
inversión en el sector productor de alimentos. El país se endeuda para servir intereses
corporativos y a potencias extranjeras, con contratos comerciales que aumentan aún
más la vulnerabilidad de la población nacional. Se promocionan negocios climáticos
como los agrocombustibles, a pesar del aumento de emisiones GEI o el incremento en los
precios de alimentos que su introducción conlleva. Todo tipo de actividades generadoras
de riesgos se registran como proyectos MDL o REDD para participar en los lucrativos
mercados del carbono impulsados para la mitigación del cambio climático por los países
desarrollados, ignorando que la prioridad para El Salvador es la adaptación y no la
mitigación. Se activa la especulación de tierras y se violan, en numerosas ocasiones, los
derechos humanos de las personas. En Jiquilisco, se permite la pérdida de medios de vida
rurales mientras se apoyan actividades de ocio vacacional, dando carta blanca a un
desregulado desarrollo turístico, sin planificación de impactos, que reorienta el gasto
público al sector privado. Se facilita infraestructura y servicios para un turismo de élite,
generador de emisiones GEI, que contrasta enormemente con la pobreza y el abandono
de sector rural en el mismo territorio. Se crean espacios para el acaparamiento de tierras,
precarizando el empleo, poniendo presión en el recurso hídrico, aumentando la
degradación ambiental e incluso incrementando la previsión y gasto necesario para la
atención a emergencias. El desmedido dominio de la empresa privada en el desarrollismo
impulsado en El Salvador impide el desarrollo humano y fomenta inequidad en el reparto
de beneficios, aunque aumente las estadísticas de crecimiento económico. La evidencia
está en la exclusión y el empobrecimiento fomentando la fuga masiva de salvadoreños y
salvadoreñas hacia otros países. El reto impostergable para la adaptación al cambio
climático en El Salvador es la concientización de todos sobre la constante generación de
riesgos en los procesos de desarrollo que se impulsan, ya que el discurso de sostenibilidad,
sin control del riesgo, solamente es consigna vacía.
Riesgos generados en el desarrollo se concretan y sufren a nivel local. El siguiente y último
capítulo expone las iniciativas en marcha y propuestas para la adaptación comunitaria
identificadas por los pobladores de Amando López y Octavio Ortiz.
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Capítulo 8 – Iniciativas y Propuestas para la
Adaptación en Amando López y Octavio Ortiz
“Lecciones tempranas en adaptación y en reducción de riesgo de desastre, basadas en
la comunidad, sugieren que existe potencial considerable para reducir la vulnerabilidad al
nivel local.” (Traducción de la autora, GECHS 2008:20)

Del Monocultivo a la Agroecología
La adaptación al cambio climático requiere compromisos a largo plazo y un enfoque
integral que incluya políticas comerciales, desarrollo productivo sostenible y reducción de
la pobreza, acceso de todos/as a salud y educación y una integración real de medidas
de reducción de riesgos. Expertos aconsejan como meta una agricultura negativa en
emisiones para el año 2050 (Nelson et al 2010), por lo que potenciar métodos de baja
emisión, como los campesinos, es área prioritaria de la adaptación.
La introducción de monocultivos en la agricultura industrial se justificó con la necesidad
de incrementar producción para satisfacer necesidades alimentarias y reducir la pobreza
de una población mundial en constante crecimiento. Son, sin embargo, sistemas bajos en
resiliencia y altamente vulnerables. Al homogeneizar cultivos y simplificar hábitats, se
reduce la fertilidad en suelos, se impacta en procesos de desertificación y se reduce la
biodiversidad y el control natural biológico, lo que aumenta riesgos de exposición a
plagas y enfermedades (Altieri 2009). Su extenso uso de agroquímicos también contamina
tierras y fuentes de agua, con serias repercusiones en la salud de las personas. Los
monocultivos contribuyen a la deforestación y deterioro de cobertura vegetal, como
ocurrió con la expansión del algodón y la caña de azúcar que acabó con la casi
totalidad del bosque del Bajo Lempa (MARN 1998). Son los sistemas agrícolas con mayor
consumo de agua (UNESCO 2009) y más alta generación de emisiones.
Los sistemas de monocultivo han aumentando la productividad mundial en los últimos
sesenta años, pero no han conseguido reducir pobreza y desnutrición. En Latinoamérica,
hay alrededor de 209 millones de personas pobres y 54 millones de personas desnutridas.
Simultáneamente, se produce tres veces más alimentos de los que se consumen en la
región (IAASTD-LAC 2009). Transitar hacia una gestión sostenible de la producción agrícola
implica la restauración de biodiversidad y fertilidad perdida en los suelos (Altieri 2009). La
agroecología, sistema que combina conocimientos tradicionales e innovadores para
alcanzar producciones diversificadas y sostenibles, tiene como objetivo satisfacer
necesidades locales y fortalecer la seguridad alimentaria. Policultivos basados en técnicas
tradicionales y/o indígenas pueden producir de un 20 a un 60% más que los monocultivos,
siendo más eficientes en uso de energía, agua y en prevención de malezas y plagas
(IAASTD 2009). Su mayor resiliencia a los embates del clima quedó demostrada en sistemas
agroecológicos de Nicaragua, Honduras y Guatemala tras el paso del huracán Mitch,
que presentaron menores pérdidas, suelos menos erosionados, un 20/40% más de
cobertura vegetal y mayores niveles de conservación de humedad (Altieri 2002).
“Una agricultura multifuncional sólo puede emerger si los paisajes están dominados por
cientos de fincas pequeñas y biodiversas que, como los estudios demuestran, pueden
producir entre dos y diez veces más por unidad de área que las fincas de gran escala.”
(Altieri 2009:61)
La presente identificación comunitaria sugiere para la adaptación una combinación de
reducción de riesgos, medios de vida resilientes, desarrollo de capacidades y el abordaje
de causas subyacentes de la vulnerabilidad. A continuación se presentan 19 iniciativas de
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afrontamiento ya en marcha en Amando López y Octavio Ortiz, además de 14 propuestas
para el futuro. CESTA aporta, producto de observaciones y resultados de esta
investigación, 12 sugerencias más a considerar.

Iniciativas y Propuestas para la Reducción de Riesgos de
Desastre (RRD)
Para mejorar la capacidad local de prevención y respuesta a desastres y con vistas hacia
la consecución del Marco de Acción de Hyogo (MAH), las comunidades ya implementan
5 estrategias de afrontamiento y ofrecen 6 propuestas para el futuro:
Iniciativa en marcha: 1. Generación de 0 emisiones en el principal medio de transporte
La mayoría de residentes de Amando
López y Octavio Ortiz y todo el Bajo
Lempa en general, usa la bicicleta como
principal medio de
transporte. La
demarcación de una ciclo-vía en la
principal
vía
de
acceso
a
las
comunidades mejoraría la seguridad vial
de la población.
Iniciativa
en
marcha:
2.
Trabajo
comunitario de limpieza en bordas y
sistema de drenaje - Para disminuir
condiciones de vulnerabilidad y riesgo
antes,
durante
y
después
de
inundaciones, es indispensable el buen
funcionamiento
del
sistema
de
Ilustración 26: Ciclista de Octavio Ortiz.
protección contra inundaciones. Debido
a la desatención por parte de las autoridades, su mantenimiento es realizado únicamente
con trabajo comunitario, el cual no puede cubrir las tareas mayores que precisan
maquinaria y conocimientos técnicos.
Iniciativa en marcha: 3. Gestión comunitaria de recursos naturales - La protección de
valiosos ecosistemas naturales en las comunidades reduce su susceptibilidad a sufrir
desastres y posibles gastos en atención a emergencias. La comunidad Amando López
está actualmente haciendo gestiones para proteger sesenta manzanas (42 hectáreas) de
bosque al otro lado del río. Su protección
permitirá reducir la exposición de la
comunidad a amenazas naturales, regular el
ciclo del agua y asegurar la captura de
carbono, además de contribuir a la
sostenibilidad de medios de vida mediante
provisión de bienes y servicios forestales
como leña seca para el consumo familiar.
También se presentan posibilidades para
generar nuevas fuentes de ingresos con
empleos en el cuidado forestal y en un
turismo comunitario/educativo. La iniciativa
para proteger el bosque de Amando López
es un proceso iniciado, planeado y liderado
por la misma comunidad32.
Ilustración 27: Residentes de Amando López
aportando ideas para proteger el bosque.

32 Actualmente, Voces en la Frontera está ofreciendo la asesoría legal, recursos y capacitación a la ADESCO para que sea la
propia comunidad la que lidere el manejo del bosque y CESTA apoya con materiales para el cercado de la zona protegida. Se
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Ilustración 28: Grupo de trabajo en el foro para la protección del bosque de Amando López.

Iniciativa en marcha: 4. Vigilancia en obras de protección contra inundaciones - El servicio
nacional de monitoreo y alerta no toma en cuenta roturas en bordas o mal estado del
sistema de protección contra inundaciones. Desde la construcción del sistema y a pesar
de existir una Ordenanza obligando al gobierno local a usar recursos para ello, la
vigilancia constante está exclusivamente limitada a las rondas sistemáticas que realizan
pobladores y organizaciones no-gubernamentales de base comunitaria.
Iniciativa en marcha: 5. Uso de silos para almacenamiento de granos básicos - La mayoría
de familias en Amando López y Octavio Ortiz cuenta con silos metálicos para el
almacenamiento de granos básicos, contribuyendo así a proteger cosechas en tiempos
de inundación y permitiendo el consumo doméstico durante todo el año. Una
cooperativa de mujeres está iniciando la construcción de silos colectivos para almacenar
forraje para el ganado y poder alimentar vacas lecheras durante la época seca, ya que
la venta de leche es una actividad importante reforzando la economía de muchas
familias.
Propuesta comunitaria: Crear bancos de semillas y alimentos - Crear centros de
conservación de semillas criollas, en las comunidades, protegería cultivos autóctonos de
su posible desaparición. Adolfo, de Octavio Ortiz, mantiene un banco ex-situ33con semillas
producidas en sus propias cosechas y también conseguidas a través de intercambios. En
él se pueden encontrar, entre otras, semillas criollas de pipián, ayote, okra, flor de
Jamaica, pepino, frijol Rienda, ejote, arroz y maíz (entrevista personal 7/11/2010).
Iniciativas como las de Adolfo son, por el momento, muy limitadas en las comunidades.
Los bancos de alimentos suelen ser entidades que recogen excedentes de comercios,
empresas o particulares para luego repartirlos entre poblaciones necesitadas. Se propone
crear bancos de alimentos libres de amenazas en las mismas comunidades, para así evitar
la corrupción que los repartos en ocasiones generan, además de la tendencia a la
dependencia que fomentan. Tanto los centros de conservación de semillas como los
bancos de alimentos reforzarían la soberanía alimentaria de las comunidades, al asegurar
la ingesta alimenticia familiar incluso en tiempos de crisis.
cuenta con apoyo del MARN, el cual ha firmado un convenio con la ADESCO y está comprometido a proveer con la ayuda y
recursos económicos necesarios para los grupos de vigilancia, vallar y reforestar.
33 Los bancos ex-situ para la reproducción y conservación de semillas son aquellos que usan recipientes para guardar la semilla
hasta el momento de su uso. Los bancos in-situ, con el mismo objetivo, mantienen las semillas en la tierra.
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Propuesta comunitaria: Generar empleo local en labores de reducción de riesgos - La
colaboración remunerada de la población en labores de prevención y reconstrucción
post-desastre aportaría el conocimiento comunitario, sensibilizaría sobre RRD y sería una
fuente de ingresos extra para reforzar la economía local, contribuyendo así a su pronta
reactivación tras la crisis. Esto, sumado a la acumulación de capital social en las
comunidades mejoraría, a largo plazo, la capacidad de respuesta local y municipal y
reduciría costos de emergencias. Se proponen las primeras fuentes de empleo en la
gestión de mantenimiento del sistema de protección contra inundaciones, sugiriendo
integrarlas en la planificación del desarrollo local.
Propuesta comunitaria: Construir un hospital en el Bajo Lempa - Tener un hospital en el
Bajo Lempa reduciría los riesgos a la salud, ya que aceleraría diagnósticos que precisan
análisis realizados fuera de la zona y mejoraría una atención a emergencias que, debido
a la falta de provisión estatal adecuada, no se realiza actualmente con la rapidez que
requiere. También generaría fuentes de empleo, evitando en el Bajo Lempa la fuga de
cerebros (brain drain) de estudiantes graduados en Medicina que se han preparado, o se
preparan en la actualidad, en países como Venezuela y Cuba.
Propuesta comunitaria: Mejorar viviendas e infraestructura pública - Es imperativo que
procesos de rehabilitación post-desastre se ocupen de daños sufridos durante eventos
extremos en viviendas e infraestructura pública. Hacer viviendas más resistentes y,
especialmente, mejorar el estado de las vías públicas en las comunidades, reduciría
pérdidas de activos y el aislamiento que causan las inundaciones, además de mejorar la
salud general de las personas.
Propuesta comunitaria: Transferir el riesgo asegurando principales activos - Redes de
seguridad económica a disposición de los hogares son limitadas, con principales activos,
como tierra o ganado, completamente desprotegidos. Se sugiere el uso de mecanismos
para transferir el riesgo como pueden ser los seguros paramétricos34 y así recibir
compensación por daños y pérdidas sufridas a consecuencia de eventos climáticos
extremos. Teniendo en cuenta las causas no-climáticas que, por sí solas, provocan o
tienen una incidencia relevante en el desbordamiento del río Lempa, como el caso que
involucra a la hidroeléctrica 15 de Septiembre, debería estudiarse el establecimiento de
compensaciones inmediatas por descargas masivas causando la inundación. Las
Naciones Unidas proponen para El Salvador la creación de un seguro de salud específico
para zonas rurales sensibles a los impactos adversos del cambio climático (Gutiérrez 2010).
Propuesta comunitaria: Identificar lugares seguros para resguardar ganado - Numerosas
familias en las comunidades se dedican a la ganadería. Adecuar un lugar seguro en
tierras altas para proteger el ganado de peligros y riesgos de enfermedades durante
inundaciones, evitaría las cuantiosas pérdidas que se reportan, en caso de desastre, en el
sector ganadero.

Iniciativas y Propuestas para Medios de Vida Resilientes
Para aumentar resiliencia en sus medios de vida, las comunidades proponen mejorar la
gestión de riesgos en la agricultura para reducir pérdidas, diversificar la generación de
ingresos con actividades no-agrícolas y fortalecer la capacidad de planificación, ésta
actualmente limitada por falta de información, de participación en planes de desarrollo
34 Los seguros paramétricos o indexados son nuevos mecanismos de transferencia del riesgo basados en la medición de un
indicador para cubrir riesgos de pérdidas de cosechas o de ganado. Al contar con un indicador previamente establecido, como
tiempo de permanencia del agua en parcelas agrícolas en caso de inundación, representantes de compañías aseguradoras no
necesitan visitar el territorio afectado para verificar daños, acelerando el pago de compensaciones y evitando que hogares
afectados se vean obligados a vender últimos activos durante la crisis. Otra ventaja es que, al estar aseguradas, las familias
pueden acceder a créditos con mayor facilidad. Más información sobre seguros climáticos y ejemplos de implementación en
EIRD 2009 y Warner et al 2009.
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municipales y pobre acceso a financiación para reforzar capacidad de ahorro. Ya se
implementan 12 iniciativas de afrontamiento y se ofrecen 4 propuestas más:

Ilustración 29: Cultivos de regadío en Amando
López.

Ilustración 30: Riego por goteo en Amando
López.

alimenticias aumenta considerablemente la
vulnerabilidad, por lo que ya se ha
empezado
a
diversificar
en
las
comunidades. La diversificación agrícola es
particularmente visible en parcelas de
vivienda, donde se cultiva gran variedad de
productos37 que se fertilizan con los restos
orgánicos del hogar. Esta diversificación
aumenta la resiliencia de ecosistemas38 y
reduce pérdidas, ofrece acceso sostenible
a alimentos y dietas más equilibradas,
reduciendo también la dependencia de

Iniciativa en marcha: 6. Cambio en el ciclo
de producción - Debido a la variabilidad
climática, pronósticos tradicionales han
dejado de ser útiles35 y la época de siembra
es cada vez más difícil de predecir. La
estrategia más segura identificada para
reducir riesgos es cambiar al verano cultivos
de granos básicos, periodo del año en que
el riesgo de inundación es mucho menor.
Cultivar en verano, sin embargo, requiere
una inversión en maquinaria de riego no
siempre al alcance de todas las familias, por
lo que actualmente el número de sistemas
de irrigación en las comunidades es
limitado, aunque va en aumento. Hay
organizaciones y grupos de mujeres
trabajando en sistemas de riego colectivos.
También existen intentos para fomentar
técnicas menos contaminantes36 como el
riego por goteo. Según la Concejala
Hernández, la Alcaldía empezaba a trabajar
en sistemas de riego colectivos para todas
las comunidades del Bajo Lempa en el 2010
(entrevista personal 12/11/2010) pero no hay
evidencia de este esfuerzo estatal ni en
Amando López ni en Octavio Ortiz.
Iniciativa en marcha: 7. Diversificación de
cultivos - La dependencia de un único
cultivo (el maíz) para cubrir necesidades

Ilustración 31: Cosecha de ajonjolí en
Octavio Ortiz.

Según encuestas realizadas, apenas una generación atrás se hacían pronósticos climáticos por medio de conocimientos
ancestrales como la migración de las aves o la humedad en los suelos, pero actualmente las aves han empezado a cambiar
ciclos de migración y los suelos ya no retienen la misma cantidad de humedad.
36 Las achicadoras de sistemas convencionales de riego utilizan combustibles fósiles y generan emisiones GEI.
37 Cultivos más comunes son cereales como maíz, frijol, arroz y maicillo, tubérculos como la malanga, plantas medicinales como
el orégano y árboles forestales como tigüilote y mangollano. Abunda el árbol frutal y productos como el mango, limón, guayaba,
guineo, coco, jocote, marañón, nance, papaya, plátano, zapote, mamey y hortalizas como tomate, chile, pipián, yuca, ayote,
rábano y pepino. También se están retomando, por su valor comercial, cultivos como el ajonjolí.
38 Cultivos en parcelas diversificadas están más protegidos contra pérdidas por plagas y enfermedades.
35
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productos alimenticios externos con precios expuestos a las fluctuaciones del mercado.
Además, se ofrece la posibilidad de generar ingresos con la venta de excedentes o de
plantas medicinales y especias.

Ilustración 32: Cultivo de malanga.

Ilustración 33: Cultivo de okra.

“Tengo marañones, bastantes. Tengo mango, huerta, plátanos, guineos majonchos. Tengo
cacao. Hay bastante, ahorita hay cosecha. Tengo palos de pan. Ya van a caer para
comer la fruta. Allí hay limones Indios y limones Pérsicos. Cuando no hay una cosa, hay
otra. Tengo infinidad de cositas… Yo, en la casa, es muy raro el tiempo que no me va a
ver un racimo de guineo maduro.” (Don Mauricio, Presidente de Octavio Ortiz, entrevista
personal 17/11/2010)
Iniciativa en marcha: 8. Rescate de semillas criollas - Recuperar, producir y conservar
semillas criollas de la región (con capacidad de reproducirse por estar ya adaptadas al
clima) disminuye costos de producción, garantiza calidad de la cosecha y beneficia la
salud de las personas. Se promueve el uso/intercambio de semillas criollas en vez de las
semillas mejoradas que promocionan y distribuyen las autoridades. La calidad genética
de la semilla mejorada se degrada en cada cosecha y obliga a recurrir, para cada
siembra, a nuevas semillas. Intercambios de semillas criollas en las comunidades se realizan
por medio de iniciativas individuales, foros y otros eventos patrocinados por
organizaciones/instituciones aliadas. La disponibilidad de semillas de una cosecha a otra
contribuye a la seguridad alimentaria.

Ilustración 34: Intercambio de semillas.
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Iniciativa en marcha: 9. Elaboración y venta
de miel
La producción de miel se realiza durante
todo el año y actualmente ya reporta
beneficios, aunque a día de hoy sólo dos
personas se dedican a ello en las
comunidades. Es un producto alimenticio
con
numerosas
cualidades:
es
imperecedero, proporciona energía al
organismo, contiene minerales, vitaminas,
enzimas que facilitan la digestión, inhibinas
que
aportan
acción
antibiótica
y
acetilcolina que favorece la irrigación
sanguínea, además de poseer propiedades
curativas sobre las heridas (página web
Alimentación Sana). En Amando López y
Octavio Ortiz, la producción de miel se
consume mayoritariamente en las propias
comunidades.

Ilustración 35: Venta de miel.

Iniciativa en marcha: 10. Elaboración y
venta de otros productos artesanales
Se procesan y venden, principalmente por
mujeres, cosméticos naturales y productos
elaborados con plantas medicinales. La
producción de jalea o el trabajo de
zapatería artesanal son buenos ejemplos
de un patrón poco exitoso que se repite
en las comunidades: proyectos de
capacitación dirigidos a mujeres que
carecen de estrategias de mercado que
les den continuidad. Hay que reconsiderar
el enfoque de género de iniciativas que
tienden a fallar, ya que en ocasiones se
pasan por alto limitaciones importantes de
las mujeres en la zona rural, como su salida
de las comunidades o el tiempo real que
pueden dedicar a la actividad en
cuestión.
Ilustración 36: Venta de productos naturales.
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Iniciativa en marcha: 11. Introducción de sistemas agroecológicos y agroforestales - La
implementación de prácticas agroecológicas y sistemas agroforestales, intercalando
árboles y cultivos, mejora la infiltración hídrica, minimiza riesgos por erosión de eventos
climáticos extremos, secuestra
dióxido de carbono y, en general,
conserva mejor los suelos. Los
árboles en y alrededor de
parcelas
agrícolas
ofrecen
hábitats
para
pájaros
que
controlan las plagas.
Las
comunidades
están
dando
prioridad a árboles como el
mango y el cocotero. Otras
prácticas para el cuidado de la
cobertura vegetal implementadas
son la labranza mínima, la
incorporación de rastrojos que
aprovechan
la
biomasa
producida dentro de los mismos
sistemas y el uso de barreras vivas
y/o
muertas,
que
reducen
ataques de plagas y erosión por
escorrentías.
Ilustración 37: Parcela cultivada con principios agroecológicos en Octavio Ortiz.

Iniciativa en marcha: 12. Introducción/experimentación de cultivos más resistentes - El
maíz no resiste inundaciones y crece el número de agricultores optando por cultivos notradicionales más resistentes. Adolfo, gran innovador de Octavio Ortiz, cuenta su
experiencia con el arroz tras perder tres cosechas consecutivas de maíz por inundación.
“Maíz no saqué, pero sembré el arroz. Y del mismo arroz, compré el maíz. Tal vez no para
todo el año, pero una buena parte.” (Entrevista personal 7/11/2010)
La cosecha de arroz de Adolfo,
que resistió todo el ciclo en tierra
inundada,
no
produjo
excedentes pero cubrió las
necesidades
alimenticias
familiares.
Organizaciones
locales, como ACUDESBAL y
ADIBAL,
cuentan
ya
con
maquinaria para el beneficiado
del arroz39. Adolfo identifica
también hortalizas como el
ayote, el pipián y el pepino como
no-resistentes a la inundación.
Otro cultivo resistente introducido
hace unos años en la zona es el
zacate Napier40 para alimentar
ganado. Don Mauricio, también
gran innovador, informa sobre
39
40

Ilustración 38: Arroz sembrado tras pérdidas de maíz.

El beneficiado es el proceso de separación del arroz de su cascarilla, dejándolo listo para su venta o consumo doméstico.
El zacate Napier es comúnmente conocido como zacate morado.
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otros cultivos no-tradicionales que ya incluso se venden a nivel local:
“Tengo una planta sagú que se hace atol41 para los desnutridos. Porque ese sagú es
bastante fuerte, lo que es la vitamina. Ese aguanta en el clima. Ya lo probé en el invierno.
No se seca. Ya lo probé en el verano. Se seca pero se queda la raíz abajo. Cuando viene
a llover, viene entonces para arriba. Tengo malanga. También resiste el agua y resiste la
sequía. Tengo yuquilla, de ese colorante que se echa al vinagre y que las mujeres
venden.” (Entrevista personal 17/11/2010)

Ilustración 39: Cultivo de arroz de Adolfo en Octavio Ortiz.

Iniciativa en marcha: 13. Uso de abonos e insumos orgánicos - Numerosas personas
elaboran abonos orgánicos para su uso en parcelas agrícolas. Los abonos verdes son
cultivos de cobertura que se utilizan para incorporar nutrientes y materia orgánica a la
tierra, siendo el frijol Canavalia el más comúnmente utilizado en las comunidades.
También se utilizan abonos sólidos como el bocachi42y el compost43. Abonos líquidos son,
por ejemplo los foliares44 de frutas. La utilización de insumos orgánicos como abonos,
plaguicidas y bio-fertilizantes protege contra la erosión de suelos y reduce el uso de
químicos contaminantes, mejorando la calidad de las cosechas y eventualmente,
también la salud del consumidor del producto final. Don Mauricio, que alimenta a sus
animales con insumos orgánicos, resalta también la reducción de gastos en maíz y
concentrado que esto supone para la economía familiar (entrevista personal 17/11/2010).
Iniciativa en marcha: 14. Rotación de cultivos - Alternar ciclos de cultivos en un mismo
lugar impide el agotamiento de nutrientes en los suelos. La siembra de plantas de familias
variadas, con necesidades nutritivas distintas, evita que enfermedades y plagas
El atol es una cocción dulce, de origen prehispánico, que se suele servir caliente y condimentada.
El bocachi se elabora con carbón, cascarillas de arroz, pulimentos y otros.
43 El compost se obtiene de la descomposición de materia orgánica.
44 Los abonos foliares resultan de procesos de extracción del jugo de plantas aromáticas y frutas.
41
42
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afectando a un particular cultivo se perpetúen. La rotación también ofrece un mejor
control de las malas hierbas y aprovecha mejor el abonado. La rotación de cultivos,
aunque ya hay agricultores que la practican, no está todavía muy extendida en las
comunidades.
Iniciativa en marcha: 15. Rescate y consumo de alimentos propios - Consumir
preferentemente alimentos producidos en las mismas comunidades garantiza la calidad
de la ingesta alimenticia, reduce la dependencia de productos importados y protege la
economía familiar del alza de los precios de alimentos. Cristino Hernández, Director del
centro escolar de Amando López, informó sobre la campaña educativa en marcha para
desincentivar el consumismo entre menores. La escuela prohíbe en sus instalaciones la
venta de alimentos procesados y el uso de platos/vasos desechables. El refrigerio ofrecido
a alumnos/as, financiado con la colaboración de un grupo alemán, utiliza ingredientes
exclusivamente orgánicos45. Hernández sugiere se impulsen más procesos educativos para
concientizar sobre consumo responsable (entrevista personal 18/11/2010).
Iniciativa en marcha: 16. Venta de abonos orgánicos - Ya se ha mencionado
anteriormente que hay numerosas personas en las comunidades con capacidades para
elaborar abonos orgánicos. Esta tarea empieza a producir excedentes, que se venden a
otros lugares y generan ingresos extra.
Iniciativa en marcha: 17. Migración y remesas - La migración, tanto estacional como
permanente, nacional e internacional, es una estrategia más de afrontamiento en
Amando López y Octavio Ortiz, aunque todavía no muy extendida. Uno o más miembros
de una familia colaboran en la economía doméstica enviando dinero de vuelta desde su
lugar de trabajo fuera de las comunidades 46. Los efectos de las remesas enviadas por
los/las migrantes empiezan a visualizarse en el mayor poder adquisitivo de sus familias y en
nuevas casas construidas con materiales de mejor calidad.
Propuesta comunitaria: Fomentar el trabajo colectivo - Ante los impactos de la crisis
climática y la falta de acceso a activos en las comunidades, una gestión de riesgos
colectiva tendría más posibilidades de éxito. Manuel Calderón, Presidente de la
organización ADIBAL, opina sobre la posible comercialización de productos orgánicos
producidos en las comunidades:
”Está demostrado que el productor, con todo lo que ha vendido hasta ahora, no ha salido
de la pobreza material haciendo producción. La agricultura sostenible para la
comercialización es posible en la medida que se aglutinen grupos de personas. Un
productor que haga agricultura orgánica, va a producir. Lo que va a producir, lo va a
comer. A partir de lo que consume, también es interesante que colabore para que otros
consuman algo saludable. O sea, un productor individual no va a lograr excedentes. En
grupo, quizá.” (Entrevista personal 16/11/2010)
Propuesta comunitaria: Apropiarse de procesos para liderarlos desde la comunidad Proyectos e iniciativas muestran mejor resultado cuando las comunidades se apropian y
lideran los procesos. Desarrollo, debido a la falta histórica de apoyo estatal en las
comunidades, es sinónimo de no-gubernamental. Intervenciones externas basadas en
repartos, consideradas ya por algunos como el proceso normal de rehabilitación postdesastre, repercuten en lenta o nula reactivación económica tras la crisis.
“No nos permite progresar…tenemos que conseguir semillas, pero no quieren conseguir
semillas. ¿Por qué? Si hay un reparto que lo trae. Simplemente hay que anotarse y hacer la
fila.” (Estela Hernández, organización MANGLE, entrevista personal 28/9/2010)
A pesar de que la venta de leche fresca es popular en las comunidades, el apoyo estatal para la alimentación infantil de
estudiantes es leche procesada en polvo. Niños/as de todas las edades en El Salvador tienden a beber café.
46 Migrantes de Amando López y Octavio Ortiz optan por trabajar en ciudades como Usulután o San Salvador, pero también en
otros países, con preferencia por los Estados Unidos.
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Para potenciar su autonomía de gestión, Amando López solicitó asesoría y capacitó
recientemente a futuros líderes y lideresas en el diseño y formulación de proyectos.
“Tienen que ser las comunidades las que tienen que plantear sus problemas y las que
tienen que plantear sus alternativas y soluciones. Son las ONGs las que terminan
decidiendo por uno. Cuando hay dinero llegan cinco, diez, quince ONGs. Pero el
problema es que, cuando ya no hay fondos, se van. Y quienes nos quedamos en las
comunidades, somos nosotros. Pero nosotros vamos a seguir. Haya pisto o no haya pisto47.”
(Participante Foro MOVIAC 2/10/2010)
Propuesta comunitaria: Procesos participativos en la planificación municipal - La
participación real de la población rural en procesos municipales de planificación reflejaría
los verdaderos problemas de las comunidades en estrategias y planes de desarrollo. Es
imperativo instaurar efectivos mecanismos participativos para que la planificación
municipal aborde factores de riesgo y dirija inversión estatal a la generación de medios de
vida, provisión de infraestructura, gestión de recursos naturales y dispositivos de protección
social que reduzcan vulnerabilidad y aumenten la resiliencia de las comunidades rurales.
Propuesta comunitaria: Capacitar en protección ambiental y cambio climático - Asesoría
sobre cambio climático y gestión sostenible de ecosistemas, incorporando el saber
ancestral y tradicional local, proporcionaría adecuada comprensión de problemas y
soluciones, fortalecería el capital social y mejoraría la capacidad de planificación. Se
sugiere la capacitación de maestros/as como transmisores de información en las escuelas
y la realización de intercambios. Temas de interés son la agricultura orgánica, riesgos
climáticos e impactos asociados, la contaminación de suelos y fuentes de agua, la
distribución de recursos en El Salvador y Centroamérica, el manejo sostenible de sistemas
naturales (especialmente la conservación del recurso hídrico para el futuro), además de
conocimientos técnicos para el cambio del ciclo productivo, en cultivos resistentes a
inundaciones y sequías y para el procesamiento y conservación de alimentos como la
deshidratación de excedentes de frutas.
“Necesitamos una revolución. Ya no con armas. Una revolución de ideas para un pueblo
digno… ¿Qué significa para la comunidad, para nuestra vida hoy día, aquí, en El
Salvador? Actualizar. Si no, nos quedamos en las nubes.” (Padre Dominique Ballegeer,
Comunidades Eclesiales de Base Bajo Lempa, entrevista personal 10/2/2011)

Iniciativas y Propuestas para el Desarrollo y Fortalecimiento de
Capacidades
Para generar y fortalecer capacidad adaptiva de personas y territorios, las comunidades
implementan 1 iniciativa de afrontamiento y presentan 3 propuestas, principalmente
dirigidas a orientar diseño y elaboración de proyectos de organizaciones/instituciones que
trabajan localmente:
Iniciativa en marcha: 18. Intercambio de conocimientos - Los intercambios permiten a los
habitantes de las comunidades ampliar conocimientos y conocer estrategias de
adaptación, implementadas en otros lugares, aplicables a sus medios de vida. Ya se
realizan intercambios entre comunidades y en foros y eventos organizados con la ayuda
de organizaciones trabajando en la zona.
Propuesta comunitaria: Diseñar iniciativas específicas para jefas de familia - Los hogares
mono-parentales liderados por mujeres son numerosos en las comunidades, pero
47

En El Salvador la palabra pisto se utiliza como sinónimo de dinero.
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organizaciones/instituciones trabajando en la zona todavía no les prestan la atención
adecuada. Iniciativas incluyentes del sector deberían considerar, desde sus inicios, el
doble trabajo que estas mujeres realizan y las limitaciones que esto supone para su
acceso y participación. Verdaderas consideraciones de género en la etapa de diseño de
proyectos potenciarían el empoderamiento de las jefas de familia y otras mujeres.
Prioridades y temas de interés identificados fueron acceso a créditos, a capacitación
técnica y a proyectos de sistemas de riego, de mejoramiento de pasto y de crianza de
especies menores48.
Propuesta comunitaria: Promocionar capacidades para diversificar medios de vida Generar y fortalecer capacidades que faciliten la diversificación de ingresos aumentaría
notablemente tanto la resiliencia como la capacidad adaptiva en las comunidades. Se
identificó como prioritario el potenciamiento de profesiones no-agrícolas por medio de
cursos formativos vocacionales y el mejoramiento del acceso a becas para continuar la
educación superior. A pesar de algunos interesantes esfuerzos ya mencionados en el
Capítulo 4, también existen sistemas de becas en las comunidades que no ofrecen un
acceso equitativo a toda la población estudiantil.
Propuesta comunitaria: Evaluar posibilidades para la creación de una moneda local Establecer sistemas monetarios alternativos es una de las iniciativas que se están lanzando
a nivel global en el marco de la novedosa disciplina de Economías Verdes, especialmente
adecuada para enfrentar los retos y amenazas que se presentan con el cambio climático.
Esta disciplina de economistas innovadores se concentra en tres áreas de trabajo: justicia
social, sostenibilidad ambiental y bienestar colectivo (página web New Economics
Foundation). Teniendo en cuenta la precariedad financiera en Amando López y Octavio
Ortiz, los reducidos salarios del sector agropecuario, el alza de los precios de alimentos y
particularmente la dolarización de la economía salvadoreña, la creación de una moneda
alternativa fortalecería la economía local y mantendría la riqueza generada en las mismas
comunidades, por lo que es una propuesta que vale y mucho la pena estudiar 49.
"Una economía local es como un recipiente con un agujero. Se genera riqueza pero luego
se gasta en cadenas de tiendas y negocios. Desaparece, dejando la economía local
empobrecida…La moneda local previene que eso ocurra y mantiene el dinero
moviéndose dentro del mismo recipiente…” (Traducción de la autora, Ben Brangwyn, de
La Libra Esterlina Totnes, Devon, Reino Unido, BBC News Magazine 2009)

Iniciativas y Propuestas para Abordar las Causas Subyacentes
de Vulnerabilidad
“No se puede trabajar cambio climático solo con la intervención local, sino que es
necesario la incidencia en la gestión pública. Queremos que haya adecuadas políticas,
que se cumplan, que los recursos del Estado se utilicen adecuadamente. Tenemos un
Estado, sin embargo, todavía resistente.” (Adán Cuadra, oficial de programa de TROCAIRE
para El Salvador, entrevista personal 5/4/2011)
Para abordar causas subyacentes de la vulnerabilidad como la mala gobernabilidad, las
comunidades trabajan en 1 estrategia y ofrecen 1 propuesta, ambas concentradas en la
incidencia política para demandar el cumplimiento y el respeto de sus derechos.

En el taller realizado, jefas de familia demostraron interés por iniciar actividades relacionadas con la crianza de pollos, gallinas
ponederas y cerdos, y por el trabajo con ganado lechero.
49 Aunque considerada una novedad, la moneda local fue la norma hasta que se introdujeron en Europa monedas nacionales
en el siglo XVIII (Leunig, LSE, BBC News Magazine 2009). Numerosas experiencias de éxito de monedas locales se pueden
consultar en Thompson 2009, BBC News Magazine 2009 y especialmente en la página web de Transition Networks.
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Ilustración 40: Movilización para demandar la construcción de obras de protección contra
inundaciones.

Estrategia en marcha: 19. Incidencia política y movilización social - La organización
comunitaria es la mayor fuerza con la que se cuenta en el Bajo Lempa. El trabajo de las
comunidades en incidencia y cabildeo, incluyendo campañas, foros y hasta
multitudinarias marchas a la capital, ha sido crucial para el diseño y ejecución de obras
de infraestructura, protección contra inundaciones y para la obtención de servicios
básicos. Mecanismos utilizados para la labor de incidencia son el envío de
correspondencia, solicitudes por escrito, audiencias con ministerios y autoridades
competentes, lobby con diputados y posicionamientos que se difunden en prensa,
boletines, pancartas, espacios comunitarios, radios, etc. Estos procesos para la labor de
incidencia han generado capacidades en organizaciones de base y líderes de la zona.
Existe visión estratégica, poder de planificación, gestión y presión, además de
conocimientos técnicos para la discusión y la negociación. Actualmente, principales
áreas en la labor de incidencia están dirigidas a la rehabilitación, mantenimiento y
conclusión del sistema de protección contra inundaciones50 y la regulación de descargas
de agua desde la Hidroeléctrica 15 de Septiembre. En temas de cambio climático y
adaptación, las comunidades están representadas en el MOVIAC, donde se aúnan
esfuerzos de movimientos sociales de Centroamérica y del mundo para que la voz de los
grupos más vulnerables sea escuchada y se tenga en cuenta 51.
Organizaciones de base comunitaria como ACUDESBAL se crearon tras el desastre del Mitch con la finalidad de incidir en el
tema de las inundaciones, por lo que cuentan con estrategias específicas, poder de convocatoria y alianzas con otras
comunidades afectadas por inundaciones en el contexto nacional. Entre estas asociaciones destaca el Movimiento Nacional de
Comunidades Rurales Afectadas por las Inundaciones, que reúne a afectados/as de las cuatro principales cuencas hidrográficas
del país.
51
En Centroamérica, MOVIAC trabaja para que se elaboren y pongan en marcha marcos y políticas nacionales de adaptación y
reducción de riesgos. También se presiona a autoridades para que reconsideren su posicionamiento en negociaciones
climáticas y trabajen con Bolivia para abogar por una reducción real de emisiones GEI en los países industrializados.
50
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Propuesta comunitaria: Continuar labores de incidencia y movilización - Las comunidades
planean seguir trabajando para incidir en políticas públicas. Actualmente la labor de
incidencia se está activando en contra del desarrollo turístico en Jiquilisco debido al
aumento de la vulnerabilidad y el riesgo que conlleva para la población rural.
“La organización nunca la hemos dejado de tener. Creemos en la organización porque
es sólida, es fuerte y tiene fuerza. Tiene demanda. La escuchan.” (Concepción Martínez,
Octavio Ortiz, entrevista personal 17/9/2010)

Aportaciones de CESTA
Crear una estrategia de estabilización del número de cabezas de ganado - La ganadería
en las comunidades excede lo permisible para ser sostenible. Tal cantidad de ganado
aumenta los riesgos al dañar suelos y ocupar tierras cada vez más necesarias para cultivar
alimentos, además de deteriorar calles y el sistema de protección contra inundaciones. Se
recomienda estudiar el mejoramiento genético de los animales y/o la utilización de razas
adaptadas a la zona para la mejora de rendimientos y reducción del número de cabezas
de ganado.
Fortalecer capacidades para demandar legalmente a quienes generen riesgos - Las
comunidades carecen de medios para elevar sus denuncias al nivel judicial en contra de
actores generadores de riesgos como CEL, existiendo además la posibilidad de que tales
denuncias no prosperen en el país. El fortalecimiento de opciones para el procesamiento
de estas demandas permitiría, si fuera necesario, trabajar para que las denuncias se
elevaran al nivel internacional.
Mejorar el Sistema de Alerta Temprana (SAT) del Bajo Lempa - La experiencia en
emergencias de las comunidades mantiene a sus pobladores organizados y listos para
actuar, pero el SAT del Bajo Lempa para inundaciones presenta graves deficiencias. No
toma en cuenta el estado de mareas, actividades en la cuenca que pueden alterar el
cauce del río, o la rotura de bordas. Protección Civil tiene mapas de riesgo que no son
accesibles al nivel comunitario, además de barajar datos poblacionales obsoletos52. La
central hidroeléctrica participa en el SAT, pero sólo difundiendo avisos sobre cantidad de
agua y hora de descarga. Tampoco se realizan, por parte de las autoridades, rondas
sistemáticas en el sistema de protección contra inundaciones. La inclusión de estos riesgos
y el conocimiento local que de ellos se tiene, además de generación de empleos para la
vigilancia de bordas y difusión de información, aumentaría la efectividad de las alertas.
Evaluar posibilidades para crear un Banco de Tiempo - En la misma línea que la moneda
local y en el marco de la crisis económica mundial, bancos de tiempo se están poniendo
en marcha como iniciativas comunitarias, barriales e incluso en grandes ciudades de todo
el planeta, impulsadas por Estados, gobiernos locales o en colaboración con
organizaciones, asociaciones y/o universidades. Surgidos de las redes de trueque para
bienes y servicios, son sistema de intercambios que miden los precios por unidades de
tiempo. Así, los usuarios intercambian créditos de tiempo obtenidos como pago por un
servicio o un bien prestado, para luego gastarlos en los servicios o bienes que otros
proveen53. Un Banco de tiempo permitiría fortalecer capacidades al ofrecer a todos y
todas oportunidades por igual incluso en tiempos de crisis, principalmente por adaptarse a
los conocimientos/necesidades de las comunidades y basarse en trabajo y voluntad
personal en vez de en el dinero que uno/a posee.

El Plan Invernal 2010 de Protección Civil lista a Amando López y Octavio Ortiz con poblaciones de 241 y 181 personas
respectivamente, cuando en realidad habitan más de 400 personas en cada comunidad (Protección Civil 2010a).
53 Ejemplos de actividades/servicios que se pueden realizar para terceros o para uno/a mismo/a al ser usuario de un banco de
tiempo son el cuidado de niños/as, transporte local, comida, reparaciones menores, trabajo agrícola, el alquiler de utensilios y
equipamiento o clases de idiomas, informática o de cualquier otra disciplina académica o vocacional.
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Establecer un mercado local - Las comunidades cuentan con artesanos/as y habilidades
para elaborar variados productos alimenticios y trabajar el metal y otros materiales que,
sin embargo, no se aprovechan por no tener donde vender la producción (Cristino
Hernández, Amando López, entrevista personal 18/11/2010). El establecimiento de un
mercado local, a realizar semanal o mensualmente, daría salida a estos productos y
potenciaría la economía local, además de ofrecer un espacio donde
intercambiar/vender excedentes de cosechas.
Capacitar sobre los derechos de las personas - Es necesario difundir, en Amando López y
Octavio Ortiz, las principales acciones para comunidades vulnerables que el Estado
salvadoreño está comprometido a implementar al haber ratificado tratados y
convenciones internacionales como el MAH o la CMNUCC. Capacitaciones que analicen
derechos vulnerados desarrollarían una conciencia más crítica a la hora de cuestionar
planteamientos gubernamentales, mejorando así la efectividad de la incidencia política.
Fortalecer las capacidades del gobierno local - Es imperativo generar conocimientos en
temas de adaptación, cambio climático, análisis de riesgos y RRD en la Alcaldía de
Jiquilisco, además de demandar difusión de información y participación ciudadana en el
diseño de planes de desarrollo. Reforzar las limitadas capacidades del gobierno municipal
ayudaría a concientizar a las autoridades locales de la exposición y susceptibilidad del
Bajo Lempa, aumentando a largo plazo resiliencia y capacidad adaptiva en la zona.
Incidencia para que la Alcaldía cumpla la Ordenanza de la Borda - No se realizan
esfuerzos, por parte de la Alcaldía, para implementar y hacer cumplir lo estipulado en la
Ordenanza de la Borda. Se requiere evidenciar con mayor fuerza el incumplimiento
estatal de la normativa, la cual fue diseñada específicamente para el buen
mantenimiento del sistema de protección contra inundaciones. Una adecuada
implementación de la Ordenanza reduciría enormemente los riesgos de inundación.
Incidencia para que se implementen acciones del MAH relevantes para las comunidades
- Es imprescindible velar para que las acciones de reducción de riesgos que plantea el
MAH se tomen en cuenta. El objetivo es lograr políticas y marcos organizativos que
integren estas acciones en planes/presupuestos de desarrollo, además de la instauración
de procesos de seguimiento/evaluación de amenazas múltiples desde el nivel
comunitario al nivel nacional. Con ello se reforzarían vínculos entre comunidades
afectadas y personas y entidades responsables de la preparación y respuesta a desastres.
Mejorar la coordinación entre los niveles nacional, municipal y local aumentaría la
efectividad del SAT.
Incidencia para alcanzar el respeto de los derechos de grupos en riesgo de exclusión Existen grupos nacionales que abogan por los derechos de las personas en riesgo de
exclusión, pero es en el nivel comunitario donde distintos grados de vulnerabilidad se
hacen más evidentes. Tal es el caso de las personas con discapacidad identificadas en
esta investigación como las más ignoradas a todos los niveles. Un enfoque de derechos en
toda estrategia de incidencia ofrecería más visibilidad a grupos vulnerables excluidos,
además de una mayor atención dedicada a ellos por parte de los medios de
comunicación.
Incidencia para la incorporación de EIAs en todos los proyectos de construcción - Este
estudio ha evidenciado que proyectos de construcción de infraestructuras públicas
cruciales pueden llevarse a cabo legalmente sin realización previa de evaluación de
impacto ambiental. Es imprescindible incidir para modificar normativas que no permitan
estas excepciones, además de prohibir que sean las mismas empresas interesadas las
encargadas de realizar/supervisar la EIA. Revisiones a la ley permitirían también ampliar las
EIAs para incluir en ellas consideraciones de cambio climático y adaptación.
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Incidencia para una planificación integrada del desarrollo/uso de la tierra que incluya
zonas costeras, recursos hídricos y gestión de cuencas - Para el caso del río Lempa, se
requiere una fuerte labor de incidencia, a nivel centroamericano, para presionar y poner
sobre la mesa de negociaciones la gestión integrada de la cuenca. Planes de desarrollo a
nivel país deberían incluir la implementación de acciones concretas de reducción de
riesgos y no simples consideraciones en el papel.

Limitaciones
La resiliencia y capacidad de adaptación de personas y comunidades está definida por
el contexto en que se encuentran, pero existen tres características comunes identificables:
cantidad y diversificación de activos disponibles, acceso a información climática para la
toma informada de decisiones, y oportunidad y habilidad para aprender, experimentar e
innovar. Este estudio ha demostrado que en Amando López y Octavio Ortiz se enfrentan
limitaciones en información climática, pero sobre todo en activos. Existen, eso sí,
importantes conocimientos tradicionales, experimentación, innovación y emprendimiento
y, sobre todo, gran interés y disponibilidad para aprender lo necesario e implementar
estrategias de adaptación. No obstante, para que estas estrategias tengan éxito a largo
plazo, es necesario contar con la voluntad política del Estado salvadoreño y un
compromiso real de apoyo a las alternativas propuestas por los mecanismos locales.
Aunque actualmente los medios de vida campesinos no están siendo considerados
prioritarios para la inversión gubernamental en El Salvador, derechos ratificados por el país
en convenciones y tratados internacionales establecen que toda persona tiene derecho
a la libre elección de su trabajo 54 y que, para conseguirlo, el Estado está obligado a
proveer con orientación y formación técnico-profesional y preparación de programas,
normas y técnicas encaminadas a la ocupación plena y a un desarrollo económico,
social y cultural constante, en condiciones que garanticen las libertades políticas y
económicas fundamentales de la persona humana55.
Este último capítulo ha mostrado que, ante el peligro constante de inundación, las
comunidades ya implementan y proponen iniciativas que reducen su exposición y
susceptibilidad, refuerzan economías familiares y mejoran capital social y respuesta a
emergencias. Para hacer más resilientes sus medios de vida apuestan por prácticas
agrícolas como los sistemas agroecológicos, que reducen pérdidas y fortalecen su
seguridad alimentaria, además de empezar a introducir y experimentar con cultivos más
resistentes a la inundación. Diversificar la generación de ingresos a actividades noagrícolas y aumentar la capacidad de planificación son, en la actualidad, las prioridades
de adaptación para las que es necesario más apoyo exterior. Las comunidades trabajan
por apropiarse de procesos y liderarlos, evitando así que enfoques asistencialistas
obstruyan sus esfuerzos. Demandan también ser partícipes de la planificación de
desarrollo municipal y capacitación en temas relevantes a cambio climático y
adaptación. Para desarrollar y fortalecer capacidades sugieren intercambios de
conocimientos, prestar especial atención a los temas de género y estudiar también
alternativas novedosas como puede ser la creación de una moneda local. Para abordar
las causas subyacentes de la vulnerabilidad se utiliza la organización comunitaria y la
labor en incidencia política, con el principal objetivo de hacer presión para que se
establezcan los marcos institucionales necesarios y que el Estado cumpla con sus
compromisos adquiridos para la implementación de la RRD y la adaptación a los
impactos adversos del cambio climático en El Salvador.
54
55

Artículo 23.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

86

Conclusiones Finales
Centroamérica está entre los lugares más proclives del mundo a sufrir desastres.
Proyecciones regionales de cambio climático presentan subida del nivel del mar,
aumentos de temperatura y variabilidad climática, siendo El Salvador de los países más
afectados. Poblaciones campesinas, como las analizadas en este estudio en el Bajo
Lempa, enfrentan inundaciones y sequías. Las comunidades Amando López y Octavio
Ortiz son vulnerables por su exposición geográfica y la susceptibilidad de la agricultura, su
principal medio de vida, a la variabilidad climática. Incluir en el desarrollo estrategias de
adaptación, que reduzcan impactos adversos del cambio climático para el sector rural,
debería ser la gran prioridad para la región.
A las amenazas climáticas múltiples enfrentadas por comunidades vulnerables en el Bajo
Lempa hay que sumar los riesgos antrópicos posibilitando la ocurrencia de desastres. La
inundación por desbordamiento del río Lempa es la mayor amenaza en Amando López y
Octavio Ortiz. Principales riesgos son la deficiente gestión estatal del sistema de
protección contra inundaciones y las descontroladas descargas de agua de la central
hidroeléctrica cercana a las comunidades. Otros riesgos a considerar son los altos niveles
de deforestación y contaminación en el territorio, resultado de proyectos urbanísticos,
industriales, de infraestructura y extracción de recursos realizados, además, en las zonas
de mayor precipitación en el país. Impactos del deterioro medioambiental resultante
afectan desproporcionadamente a la planicie costera donde se encuentra el Bajo
Lempa, afectando recursos vitales como tierra y agua. Carencia de un manejo integral
para la cuenca del rio Lempa incrementa también riesgos a la salud para gran parte de
la población salvadoreña. No considerar riesgos de naturaleza humana ni trabajar en su
reducción facilita que fenómenos climáticos extremos se transformen en desastres,
retroalimentando así pobreza y vulnerabilidad.
La pobreza generalizada e inseguridad alimentaria en comunidades campesinas
salvadoreñas tiene su base en la falta de inversión estatal para el sector rural. Programas
nacionales para la reducción de la pobreza solo muestran éxito en las estadísticas. Las
comunidades no cuentan con apoyo gubernamental para mejorar infraestructura
pública, el fomento de la educación, la provisión de servicios adecuados o la
diversificación en la generación de ingresos, mucho menos programas de adaptación o
proyectos diseñados para reducir impactos adversos del cambio climático en grupos
sociales más vulnerables. Este abandono estatal permite que se acumulen los riesgos en el
campo salvadoreño, incrementando la exposición y susceptibilidad de poblaciones como
Amando López y Octavio Ortiz a las más mínimas variaciones climáticas.
El Salvador ha ratificado el Marco de Acción de Hyogo para la RRD en el país, diseñado
para aumentar resiliencia y capacidad adaptiva en poblaciones vulnerables. No existen,
sin embargo, sólidas bases institucionales para su implementación y el país incluso carece
de un Plan Nacional de Cambio Climático. No se difunde la información adecuada ni se
fomenta la investigación de vulnerabilidades, permitiendo que se ignoren causas
subyacentes del riesgo como la misma insatisfacción de las necesidades básicas. En el
ámbito local, el gobierno de Jiquilisco, municipio al que pertenecen las comunidades
Amando López y Octavio Ortiz, no conoce la reducción de riesgos ni los impactos
adversos del cambio climático para el territorio. La verticalidad de funcionamiento en
sistemas de alerta temprana reduce su efectividad. No se realizan evaluaciones de
impacto ambiental en todas las construcciones de infraestructuras públicas cruciales, ni
existe transparencia en la elaboración de las que sí se realizan, lo que ocurre también en
planes para el uso de la tierra. Recursos disponibles para la RRD se asignan
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preferentemente a la atención de emergencias, la cual carece de un enfoque de
reducción de riesgos y no incluye procesos de recuperación/rehabilitación post-desastre
para reactivar economías locales. Aún con el MAH guiando acciones a implementar,
recurrencia e impacto de desastres, emergencias y pérdidas asociadas siguen
aumentando donde la acumulación de riesgos toma forma y se concreta, obligando a
cuestionar el conocimiento estatal sobre el nexo que existe entre la reducción de la
pobreza y la reducción de la vulnerabilidad.
Siendo la adaptación prioridad entre los compromisos de El Salvador ante la CMNUCC,
desarrollar y fortalecer capacidades para su implementación es principal obligación del
Órgano Ejecutivo. No obstante la adaptación, identificada por el gobierno con costosas
acciones de gran envergadura, es considerada un gasto adicional y no se asignan
recursos para su implementación. No hay una estrategia nacional de adaptación que
aúne esfuerzos, por lo que actuaciones y normativas no contemplan, e incluso tienden a
agravar, impactos adversos del cambio climático. Decisiones en temas cruciales, como la
generación de energía o el acceso a tratamientos de salud, responden a intereses
privados. Áreas como inseguridad alimentaria o la escasez de agua, no se trabajan como
prioridades. La participación de la sociedad civil en la toma de decisiones está limitada.
Capacidades para la adaptación en el país se concentran en el sector nogubernamental y en algunas comunidades afectadas como Amando López y Octavio
Ortiz. Tras más de dos años de la nueva administración, no hay evidencia de que se
trabaje desde el Estado para generar y fortalecer capacidades para la adaptación, ni
existe transparencia sobre los avances para el cumplimiento de compromisos adquiridos
por El Salvador en el marco de la CMNUCC.
Llegados a este punto hay que cuestionar la voluntad política del Órgano Ejecutivo para
implementar medidas de adaptación. Alcanzar competitividad en el mercado
internacional es la gran prioridad para el Estado salvadoreño. Con esta finalidad, se
permite un uso irracional de los recursos y se favorecen intereses corporativos nacionales
y extranjeros, endeudando para ello al país como nunca antes en su historia. El sector ya
vulnerable campesino, productor de alimentos para el mercado local, es el gran
perjudicado por los tratados de libre comercio, firmados entre gobernantes
centroamericanos y las mayores economías del planeta. Con ellos se fuerza la
dependencia en importaciones y se pone en riesgo la soberanía alimentaria de toda la
región. En Jiquilisco, un desregulado desarrollo turístico fomenta la especulación y
acaparamiento de tierras y evidencia la facilidad con que ministerios y actores privados
pueden llevar a cabo sus propias agendas sin evaluar impactos en comunidades rurales.
Tampoco se evita la degradación ambiental de ecosistemas protegidos por la ley como
los manglares. Se impulsa un turismo elitista que tiende a reorientar el gasto público al
sector privado. En temas de cambio climático, El Salvador antepone a la adaptación
falsas soluciones para una mitigación de emisiones con la que no tiene compromisos
adquiridos. Negocios climáticos incluyen proyectos de agrocombustibles, MDL o REDD, a
desarrollar en la región a pesar de riesgos asociados, reconocidos por las autoridades,
como el aumento en los precios de alimentos o la desposesión de la tierra. Principal
definidora de estas políticas mercantilistas es la empresa privada nacional de gran
capital, originada en históricas oligarquías familiares. Aunque el actual gobierno
salvadoreño presenta discursos de sostenibilidad y críticas al desarrollo promovido por
administraciones anteriores, no propone alternativas al modelo socio-económico vigente
y se convierte, junto al sector privado, en la mayor limitación que presenta El Salvador
para cumplir compromisos adquiridos e implementar medidas de adaptación.
Poner en marcha acciones de adaptación, como las presentadas por campesinos y
campesinas participantes en este trabajo, no precisa las grandes inversiones que el
gobierno salvadoreño indica, sino que requiere facilitación, tiempo y, sobre todo,
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voluntad. Conociendo bien las amenazas a enfrentar, en Amando López y Octavio Ortiz
ya implementan iniciativas para reducir riesgos en medios de vida y minimizar su
exposición y susceptibilidad, reforzando economías familiares, mejorando su capital social
y su respuesta a emergencias. Apuestan por prácticas agroecológicas que reducen
pérdidas y fortalecen su seguridad alimentaria. Empiezan a introducir cultivos más
resistentes a la inundación y buscan apropiarse de procesos y liderarlos, evitando así que
enfoques asistencialistas obstruyan sus esfuerzos. Utilizan su organización comunitaria en la
labor de incidencia política para la adaptación, haciendo presión para que se
establezcan los marcos institucionales necesarios y para que se respeten sus derechos.
Proponen diversificar medios de vida con actividades no-agrícolas y aumentar su
capacidad de planificación, siendo éstas las dos prioridades para las que necesitan más
apoyo. Demandan ser partícipes de la planificación de desarrollo municipal y poder
capacitarse en temas relevantes al cambio climático y la adaptación. Sugieren poner
especial atención a los temas de género en la zona rural. Proponen alternativas
novedosas como la creación de una moneda local. Iniciativas y propuestas identificadas
en Amando López y Octavio Ortiz son solo ejemplo de la variedad de opciones que
generan comunidades vulnerables, demostrando poseer lo más importante: la voluntad
de la que carece el Estado para investigar, experimentar, discutir e innovar en torno a la
adaptación.
Áreas para la Investigación - Trabajar cambio climático y adaptación requiere un
enfoque multidisciplinario a todos los niveles. Además de la necesidad de profundizar la
investigación en los temas ya mencionados de delincuencia y alcoholismo en las
comunidades, vulnerabilidad y riesgo urbano y subida del nivel del mar en comunidades
costeras, es prioritario en El Salvador desmitificar la ocurrencia de desastres como
primordialmente naturales. Incluir en investigaciones el conocimiento local del riesgo
mejoraría la comprensión de las causas antrópicas de los desastres, la conceptualización
general del riesgo y el diseño de soluciones efectivas. Es necesario un mayor número y
amplia difusión de estudios sobre vulnerabilidades y capacidades de comunidades en
riesgo y experiencias de adaptación comunitaria ya en implementación. Continuo
aprendizaje de iniciativas exitosas e intentos fallidos aportarían conocimientos que
permitirían optimizar procesos en marcha y el diseño de planes y proyectos. En el campo
de la migración, es recomendable reconsiderar factores tradicionales de expulsión para
incluir la pérdida de medios de vida por impactos del clima. Con ello se identificarían
nuevos territorios y sectores en riesgo, además de sumar datos al esfuerzo de incidencia
en todo el mundo para el reconocimiento de los derechos de los migrantes climáticos.
Recomendaciones - Una efectiva reducción de la pobreza y de riesgos de desastre que
potencie el desarrollo humano es elemento imprescindible para la adaptación. Esta
investigación, no obstante, ha comprobado que actuaciones y omisiones estatales
reproducen pobreza y riesgos, limitando así esfuerzos comunitarios para aumentar
resiliencia y capacidad adaptiva. Con ello el Estado vulnera derechos de las personas
establecidos en la Constitución de El Salvador y en convenciones y tratados
internacionales ratificados por el país. Se recomienda encarecidamente aplicar un
enfoque de derechos en la revisión de planes y programas de crecimiento económico,
poniendo especial énfasis en los peligrosos negocios climáticos que se impulsan en la
región. Es imperativo evaluar sus impactos en los derechos de poblaciones afectadas,
particularmente en los grupos en riesgo de exclusión como las mujeres o el sector
discapacidad.
Para finalizar solo añadir que, en muchas ocasiones, las acciones más dañinas son las que
no se realizan. Como se ha evidenciado en esta investigación, El Salvador precisa diseñar
e implementar, sin demora y a largo plazo, medidas de adaptación en comunidades
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vulnerables que no se diseñan ni se implementan, y tal vez ni se contemplan, por el
Órgano estatal. Ante este caso de país, sumado al poco progreso existente a nivel
internacional en negociaciones climáticas, es de urgencia cuestionar si la representación
política de las naciones, sujeta a limitados periodos legislativos y con prioridades propias,
debería ser quién está tomando decisiones que, en el caso del cambio climático, afectan
presente y futuro de toda la humanidad.
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Anexo 1 – Listado de Entrevistas Personales
31/08/2010
17/09/2010
25/09/2010
28/09/2010
02/10/2010
03/10/2010
16/10/2010
07/11/2010
10/11/2010
12/11/2010
16/11/2010
16/11/2010
17/11/2010
18/11/2010
19/11/2010
19/11/2010
22/11/2010
24/11/2010
24/11/2010
10/02/2011
10/02/2011
07/03/2011
07/03/2011
11/03/2011
15/03/2011
24/03/2011
24/03/2011
05/04/2011

Miguel Ramírez, Coordinador MAOES
Concepción Martínez, Agricultor de Octavio Ortiz
Miguel Argueta, Agricultor/ganadero de Amando López
Estela Hernández, Junta Directiva, MANGLE
Ángel Carballo, Vicepresidente de Amando López (durante investigación)
Maritza Hernández, Promotora de Salud de ASPS de Octavio Ortiz
Herminia Argueta, Marita, Tesorera de la Directiva de Octavio Ortiz
Adolfo, Agricultor de Octavio Ortiz
Enrique Márquez, Presidente de Amando López (durante investigación)
Juana Hernández, Concejala Zona 2 de Jiquilisco de Amando López
Manuel Calderón, Presidente de ADIBAL
Tomasa Membreño, Ingeniera Agrónoma de ADIBAL de Amando López
Don Mauricio, Presidente de Octavio Ortiz
Cristino Hernández, Director del centro escolar de Amando López
Gustavo Guerrero, Representante de la Familia Tesak
Jesús Jacobo, Subjefe de Protección Civil de Octavio Ortiz
María Norberta Ambrocio, Vicepresidenta ACAMG de Octavio Ortiz
Dra. Ana Gabriela Handal, Doctora/directora de la Unidad de Salud
Cantón La Canoa (durante investigación)
Maria Lucinia Hernández, Mari Luz, Vicepresidenta de Octavio Ortiz
Rosie Ramsey, Representante en El Salvador de Voces de la Frontera
Padre Dominique Ballegeer, Comunidades Eclesiales de Base Bajo Lempa
David Barahona, Alcalde de Jiquilisco, Gobierno Municipal
Juan Chicas, Coordinador Unidad Ambiental, Gobierno Municipal
Walter Gómez, Ingeniero Agrónomo, organización CESTA
Ivette Aguilar, Experta en Cambio Climático y ex - Punto Focal de
Cambio Climático en El Salvador
Ernesto Durán, Experto en Gestión de Riesgos, Dirección General de
Cambio Climático y Asuntos Estratégicos, MARN
Dr. Ricardo Navarro, Experto en Cambio Climático y Presidente de CESTA
Adán Cuadra, Oficial de Programa para El Salvador de TROCAIRE

Presentaciones y Testimonios
3/09/2010

Dr. Raúl Moreno, Catedrático de Economía Universidad de El Salvador,
Orador en Foro celebrado en CESTA (presentación grabada y transcrita)
3/10/2010 José Santos Guevara, Presidente de ACUDESBAL, Orador en Foro MOVIAC
celebrado en el Eco-centro ANIMAS (presentación grabada y transcrita)
21/3/2011 Juan Miguel Rauda, Administrador del Proyecto Mejoramiento Camino
Rural USU27E, entre Cantón La Canoa (ET. USU 08 S) - Corral de Mulas,
FOVIAL, MOP, reunión celebrada en oficinas del FOVIAL (reunión grabada
y transcrita)
21/3/2011 Ingeniero Bolaños, Gerente parte contratista Linares S.A para el Proyecto
USU27E, reunión celebrada en oficinas del FOVIAL (reunión grabada y
transcrita)
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Anexo 2 – Mapas y Otras Imágenes

1. Ubicación de la cuenca
del río Lempa en
Centroamérica. PRISMA 2002
2. Cuenca del río Lempa.
http://www.visionmundial.org.
do/archivos-de
usuario/File/JustoAguilar/web
agua/images/rios/lempa_trin
acional.png

3. Ubicación de Amando López y Octavio Ortiz en el Bajo Lempa.
http://desenredando.org/public/varios/2001/riolempa/atlas/szcostera.jpg
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4. Inundaciones
en el Bajo
Lempa por
tormenta Ágata.
Como el mapa
muestra,
Amando López y
Octavio Ortiz
fueron de las
comunidades
menos
afectadas.
Cortesía de
Walberto
Gallegos, de
organización
MANGLE

5. Megaproyectos en
El Salvador. La
leyenda abajo a la
izquierda refiere a la
Carretera
Longitudinal del
Norte. Los puntos
rojos marcan lugares
de conflicto y
vulnerabilidad social.
Los rombos refieren a
lugares con represas
en marcha,
planificadas o en
proceso de
construcción.
Moreno 2009

6: Distribución espacial de lluvia
registrada. El 71.7 en amarillo marca la
precipitación máxima en Cerrón Grande,
Municipio de Cabañas.
http://3.bp.blogspot.com/-9sNzhIYK2o/TfFBAxC3T0I/AAAAAAAAACU/swPcEwUTEk/s1600/lluvia+06-06-2011.jpg
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7. El Salvador: Centrales Hidroeléctricas en el río Lempa. Moreno 2009

8. Mapa de Riesgos de Octavio Ortiz. Las zonas rayadas, principalmente parcelas
agrícolas, son las áreas propensas a mayor inundación . Cortesía del Centro
Escolar de Octavio Ortiz.

.
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CESTA – Amigos de la Tierra El Salvador

Visión
La visión de CESTA-AT es tener un país y, por consiguiente, un mundo donde las
diferentes sociedades tengan como tarea fundamental: vivir en armonía al
interior de sí mismas, entre ellas y con su medio ambiente.

Misión
La misión de CESTA-AT es contribuir a la sustentabilidad de El Salvador,
mediante la promoción, impulso, desarrollo e implementación de movimientos,
planes, programas, proyectos y acciones ambientales que contribuyan,
también, a crear un mundo sustentable.

“Tengo marañones, bastantes.
Tengo mango, huerta,
plátanos, guineos
majonchos. Tengo cacao.
Hay bastante, ahorita hay
cosecha.
Tengo palos de pan.
Ya van a caer para comer la fruta.
Allí hay limones Indios y
limones Pérsicos.
Cuando no hay una cosa, hay otra.
Tengo infinidad de
cositas… Yo, en la casa, es muy
raro el tiempo que no me va a ver
un racimo de guineo maduro.”
(Don Mauricio, Presidente de
Octavio Ortiz, entrevista
personal 17/11/2010)

