
Lo mismo pasa con los efectos de la contaminaci6n gene cai tal como Usulut_.n, afect6 al ecosislema local e hizo al >

rada por actividades aguas arriba, que se rellejan como algod6n extremadamente vulnerable a las plagas. Para

costos para actividades aguas abajo, siendo pagados no combatir las plagas los algodoneros tertian que hacer apli-

por quien esfft contaminando, sino por terccros. Este ha caciones masivas tlc pcsticidas. Esto elev6 sus costos y a "qO

sido el caso para una empresa de acuicultura salvadorefia la vez contamin6 el ecosistema local, en detrimento de la

que produce larvas de camar6n para exportar. Dicha em- salud humana, la pesca v el turismo, de forma que result6 m' t"3

presa ha tenido que invertir en equipos dcscontaminantes a insostenible. Las ['alias tie pcrcepci6n se dan por visiones o

fin de obtener agua de calidad para su proceso de laboralo- que generan prdcticas inmediatistas: altos rendimientos en ZCD,

rio. La causa es la contaminaci6n por desechos lfquidos, el corto plazo que se van reduciendo por una elevaci6n de _'

agroqulmicos y pesticidas que sufren las aguas de la playa los costos cn el lingo plazo que no habfan sido debidamen-

de Cangrejera en La Libcrtad por actividades econ6micas te contabilizados, y que a la larga ocasionan pdrdidas. _©

aguas arriba, La cmpresa ha debido incurrir en gastos adi-

cionales de S66,000 para equipos de descontaminaci6n Las prficticas relacionadas con la cxtracci6n de los recur-

importados. La suma equivale a una pdrdida del 7% de sus sos biol6gicos, como por ejemplo la pesca de camar6n.

ingresos anuales pot ventas, Io cual en tdrminos dc renta- son susceptibles a estc tipo de fallas por la falta de conoci-

bilidad representa p_rdidas en el tango del 40 al 50%% En mientos biol6gicos b,Ssicos sobre los ciclos de vida de las

otras palabras, no se est_i aplicando el principio de quien especies: el tamafio de las poblaciones; los impactos nega-

contamina paga, sino ln_s bien todos acabamos perdiendo, tivos sobre las poblaciones de otras especies por los mdto-

o pagando por el que contamina, dos empleados, y otros que pueden afectar los costos de

extracci6n en el futuro. Por tanto, se desconoce si los fndi-

Las fallas de mercado estfin condicionadas por estmctums de ces de explotaci6n actuales, aunque sean rentables en el

derecho que motivan a los individuos a ignomr los resultados corto plazo, son sostenibles en el largo plazo. La falta de

de sus acciones, lo cual se denomina en la literatura coon6- conocimiento bfisico tambi6n afecta al recurso forestal,

mica como la "tragedia del bien comdn'"'. La tragedia del puesto que existen grandes vacfos de informaci6n tanto del

bien comdn se da cuando los derechos de propiedad sobre lado de la oferta (indices de crecimiento pot especie, tipo

un recurso no son exclusivos, y por Io tanto ningfin particular de suelo y clima) como de la demanda (tipos de madera

internaliza los benelicios ni los costos del mantenimiento del demandada, volumen y precios). Sin esta informaci6n es

recurso. Es el caso de los recursos de vida silvcstre. Los casi imposible hater amilisis financieros de proyectos fi_

peces y otros animales silvestres se consideran un "bien de restales para establecer su rentabilidad a largo plazo,

todos," pero son extrafdos por particulares para benellcio

propio. Nadie se pmocupa por vigilar y mantener las pobla- 3. Fallas de polltica

ciones a un nivel sostenible para el resto de la sociedad.

Las fallas de polftica son polfticas estatales clue acrecientan

2. Fallas de percepci6n los problemas ambientalcs existentes. Las fallas dc polftica

se pueden dividir en dos tipos: fa]las por acci6n (subsidios

Las fallas de percepci6n o de thlta de conocinfiento se dan cruzados para activklades no sosteniblesl y filllas por omi

pot la ausencia de informaci6n veraz en el mercado. Son si6n (lalta de cumplimicnto dc responsabilidades estatalcs).

fruto de la ignorancia e incertidumbre sobre el resultado so

cial de las actividades econ6micas relacionadas con la bio- Fallas de polltica por acci6n

diversidad. Es asr como las pr_icticas de comprar animales,

plantas y productos silvestres (pericos, orqufdeas, ocote) o En las fitllas de politica por acci6n, el Eslado I_mlenla la des

de cultivar ciertas especies no nativas (algod6n, carla de lrucci6n de los recursos de biodiversidad a tray& de subsidios

azdcar) tienen resultados (costos) que no son los esperados, para prficticas econ6mlcas no sostenibles. El prmcipio de

Estos pueden incluir la mducci6n de las poblaciones de es- "quien comamina paga" en estos casos se convierte cn el de

pecies nativas, p_rdidas en la productividad de los suelos, e "pagarle a quien contamina". Los subsidios estfin mai disc/ia-

introducci6n de pat6genos y pestes, entre otros, dos al no bcncliciar dimctamente a la poblaci6n (justificaci6n

del subsidio), sino a grupos de imerds politico. Terminan asl

Por ejemplo, el monocultivo de algod6n siguiendo patro- beneficiando a grupos minoritarios pero con poderosos inte-

nes de climas mis templados en una zona ecol6gica tropi reses politicos y econ6micos, en detrimento de la mayorfa.

EL SALVADOR, C.A. / 2000 * 19



20 ° ESTRATEGIA NACIONAL DE DIVERSIDAD BIOLOGICA

Q

--_ Seis principios de una buena polltica de subsidios

.©
z Los subsidios se justifican si ayudan a los mercados a trabajar de tbrma m_s eficicnte, por ejemplo, al ayudar a superar obstficulos a la

O comercializaci6n de nuevas tecnolog_as, o al lavorecer tecnolog_as apropiadas ambientalmente por sobrc tecnologfas con costos
ambientales escondidos

¢'_ Los subsidios son legftimos si fomentan _alores sociales, (m_is all_tde la eficiencia econ6mica), tales como la rcducci6n de la
O
[..- desintegraci6n de comunidades rurales o la alimentaci6n de los pobres.
q...)

Los subsidios deben de ser efecti,,os, o sea,deben lograrel objetJ_opara el cual fueron creados.

_- Los subsidios deben dc ser elicientes: ser de tipo directo y estar dirigidos especflica y exclusiwtmentea la poblaci6n objetivo.

< Los subsidios deben de ser la forma menos cosn)sa de alcanzar un objetivo.

Todos los costos, incluyendo h)s ambientales, deben de ser contabilizados a la hora de evaluar subsidios. Esto }mplicajuicios de valor a

veces conlptejos sobre como comparar los dislintos costos y benelicios.

Fuente: Roodman, David, PayingThe Piper: Subsidies, Politics and the Eviromnent, Worldwatch Institute. dic 1996.

Un() de estos subsidios es el que se da al diesel para los rama de Obras Ptiblicas. Las carreteras interurbanas y las

buses del transportc colectivo. Se provee dicscl para el calles urbanas, asi como las tuberfas y conexiones a servi-

transporte colcctivo urbano e interurbano pot abttjo del cios urbanos, se construyen y mantienen con fondos del

precio de mercado. En consecuencia se incentiva la movi Estado. Son erogaciones provenientes de impuestos gene-

Iidad urbana y la e×pansi6n de las ciudades mss alltl de Io rales, principalmente a la renta (impuesto al trab_[jo) y al

que serfa eficiente desde el punto de vista del mercado, valor agtegado (impuesto al mgreso disponible para con-

Esto induce a las ciudades salvadorefias a ser extensas e sumo e inversi6n). El problema es que al no cobrar los

ineficientes, en detrimento de las actividades rurales y de costos directos a los usuarios y beneficiarios de esta in-

las zonas boscosas aleda_as a las ciudades. Adem_is, estos fraestructura (por ejemplo, a travds de impuestos especifi-

rondos podrfan beneficiar m_s a los propietarios de buses cos a los combustibles), se estti fomentando el crecimien-

y a la industria de la conslrucci6n que a los pasa:jeros de to de ciudades ineficientes, con efectos de deforestaci6n y

escasos mcursos, que son la poblaci6n objeto del subsidio p_rdida de biodiversidad. Asimismo, los rondos de los im-

y lajustificaci6n del mismo, puestos generales no son utilizados para proyectos estra

t_gicos de car_.cter ambiental (refi_restaci6n y conserva-

Otto subsidio de este tipo es el generalizado al recurso agua. ci6n de cuencas, conservaci6n de suelos, protecci6n e in-

Los costos del agua (tarifas) para los usum-ios domfisticos, vestigaci6n de la biodiversidad), sino para construir y

industriales y agri_colas en El Salvador no refiejan los costos mantener las calles de la ciudad.

marginales de extracci6n, transporte (distribuci6n) y depre-

ciaci6n del activo hfdrico. En otras palabras, el recibo del Vale la pena resaltar que no est,5 en discusi6n si el gobierno

agua no s61o no refleja el costo de hacer Ilegar el agua hasta debe o no financiar la infraestructura urbana, ya que el con-

el consumidor (extracci6n y transporte), sino que ademis no senso es que si debe, sino miS.s bien c6mo y a qui_n se le

refleja el costo de producci6n. Obtener agua de primera ca- deben cobrar los costos. Si a las personas que deciden vivir

lidad yen forum continua s61o es posible con cuencas esta- lejos de las ciudades no se les cobra el costo real de la in

bles cubiertas por bosques naturales del tipo adecuado. Por fraestructura que necesitan, el crecimiento urbano seguirfi

tanto, el agua se desperdicia adem:Js de que no se invierte lo siendo artificialmente barato e ineficiente. El desarrollo ur-

suficiente en la recuperaci6n del activo. Se cuida poco de bano dependiente de autom6viles, generado pot infraes-

reparar fugas en los sistemas de distribuci6n y se olvida re tructura "barata" para sus usuarios, contribuye a la conta

forestar y proteger las zonas de recarga de las cuencas, minaci6n, a la dependencia del petr61eo, y a los congestio-

namientos de tr:lfico que producen grandes pdrdidas de

Un tercer subsidio de este tipo es el que se da al transpor- tiempo y dinero. Este mai subsidio urbano es equivalente al

teen autom6vil y a la expansi6n urbana a trav6s de la presupuesto de inversi6n del Ministerio de Obras Pfiblicas.



Para 1998 el subsidio sera de aproximadamente 1,100 mi- en el fimbito interne, permiten que El Salvador pueda >
r..g>

Ilones de colones, provenientes de impuestos generales, construir un modelo de desan-ollo sostenible basfindose en

que seran utilizados para la construcci6n de infi'aestructura la variedad cie recursos pretties con valores actuales y po-

vial. principahnente en la ciudad de San Salvador. tenciales muy grandes. El nuevo estilo de desarrollo para O
El Sah.'ador debe partir de una nue,,a consciencia social,

Las fa[las de polftica tambi6n tienen que ver con efectos autocentrada y autodependiente, pero a la vez ligada al t...n

secundarios de polfticas macroecon6micas, tales como los resto del mtmdo a tray,s de las exportaciones y del tuffs- O
Z

programas de ajuste estrucmral y de estabilizaci6n mone- mo. Es la base natural propia, junto con la identificaci6n ©,

taria. Colno consecuencia, las altas tasas de inter6s (ahns de valores actuales y potenciales, 1o que harfi posible un _"

costos fiaancieros) que se reflejan en el mercado salvado- modelo de desarrollo c,mnpetitivo de cara al mercado mutt_

retie a rafz de estas polfticas, favorecen al presente sin dial. Pnr el contrario, si el modelo se fundamenta en la ex- ©

considerar el future. Se favorece a las actividades econ6- traccidn oportunista y el consiguiente agotamiento de las

micas con altos fndices de retorno sobre la inversi6n en c[ economfas que le propnrciona la natura}eza, como sucede

corto plazo (comercio, maquila, agricultura de productos actuahnente, se convierte en un modelo depredador que

tradicionales, servicios urbanos, coostrucci6n) per cncima atenta contra las posibilidades de su propia existencia.

de actJvidades con fndices de retorno de mils largo plazo y

de mayor beneficio social (actividades forestales, agricul- La biodiversidad es un active de alto potencial de renova-

tura 2,'acuicultura no tradiciomd, ecoturismo), ci6n e incremento, que para materializarse necesita de la

cm'nplementariedad de la economia y de las ciencias nam-

Fallas de polftica per omisi6n rales talcs como la botfinica, la biologfa, la gen6tica, la

biotecnoIog[a y la ecologfa. Para Iograr un desarro[Io aa-

Las fallas de polltica per omisi6n son la falta de cumplimien- cional en el contexto de la globalizaci6n se requiem identi-

to de las responsabilidades estatales, las cuales re[uerzan el ficar las ventajas comparativas actuales 3' crear ventajas

funcionamiento de los otros tipos de fallas (thllas de mercado competitivas a partir de estas. E1 Salvador tiene actual-

y fallas de percepci6n). Esto ha side clare cn areas estatales mente en sus recursos biol6gicos muy variados y valiosos

que se consideran 'prop'edad de todt s '. As' las r'beras de los una ventaja comparatiw_. Mas para ser capitalizada, y con-

rios, los manglares, las reservas torestales, son utilizadas per vertida en ventt0a competitiva, requiere del desarrollo tie

particulates para su propio beneficio (lefia, cu/tivos anualcs, la capacidad t_cnico-cient/fica de su recursn humane. A

area de pasta para ganado), en detrimento del bienestar so fin de satisfacer las necesidades de nuestra poblacidn cada

cial. E1 resultado es la faha de cobenura boscosa per la apro- x,ez mds grande, se debe materializar y maximizar el po-

piaci6n y la deforestaci6n de estas areas. Son propiedades es- tencial biol6gico de nuestros recursos. Esto requiere de la

tatales sobre las que el Estado no ejerce la _arisdicci6n ni la conservaci6n y de la creaci6n de los bancos de nmteria

gesti6n que le corresponden. Esto refuerza el fkn6meno de la prima biol6gica (fircas naturales), as( como del complc-

tragedia del bien comfin descrito anterionnente, menlo de la in,,estigaci6n y desarrollo per parle de las uni

versidades, el gobierno y la cmpresa prJxacla, y de fin-mas

En su conjunto, las fallas de mcrcado, percepci6n, y polfii- de producci6n cada vez mas efecfivas y elicientes.

ca estfin causando la pdrdida de la biodiversidad en El Sal-

vador yen el mundo entero hasta Ilegar a niveles de crisis En este contexto, para El Salvador la biodiversidad se con-

global (extinciones masiva_, pdrdidas irrecut_erables y vierte en un factor clave para el desarrollo econ6mico soste-

et_ctos irre_ersibles). En sfntesis, el efecto de estas fallas nible. Los recto'sos biol6gicos nacionales equivalea a la ella

es que desde el punto de vista del indi¥iduo las acti¥idadcs de oportunidades con las que cuenta el pals para superar b

econ6micas no sostenibles son mas rentables que las acti pobreza y cl subdesan-ollo. Para obtencr sus beneficios, cl

vidades econ6micas sostenibles. Sin embargo, desde el primer paso debe ser la identificaci6n _, la valoraci6n de la

punto de vista social, todos salimos perdiendo, riqueza en biodiversidad con la que eucnta El Salvador. Se

necesita para ello de proyectos de investigaci6n conjunta

C. POTENCIAL (universidad-gobierno-empresa privada) y del desarrollo tie

nuevos productos y tecnologfas para aprovechar al maxime

El nuevo contexto de la globalizacidn econdmica, asf el potential biol6gico para un future no sdlo sostenible, sine

como la consolidaci6n de la paz y del estado de derecho mejorable. En consecuencia, cs fundamental investigar y
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definir en tdrminos econ6micos los inventarios de recursos una polftica que pcrmita canalizar tbndos en condi-©
biol6gicos y asignarles un valor de activo, ya que si el valor clones prefercnciales parar el aprovechamicnto de la

I

patrimonial del activo ambiental ex conocido, puede ser biodiversidad. En el _imbito institucional, el sector 1i-

,o contabilizado y inonitoreado en funci6n de metas, nanciero deberfa Ilevar acabo investigaciones y anfili-z

© sis t_cnicos que lc permitan establecer gufas sobre las

D. PROPUESTAS metas porcentua]es de las carteras de prdstamo a ca-

nalizar a los dit_rentes seetores. Y, en especial, a sec-

o Las propuestas en el _irea econ6mica buscan un nuevo esti- totes estrat6gicos que aprovechen la biodiversidad de[.--

lo de desarrollo econ6mico basado en el aprovechamiento forma sostcnible.
_u

de nuestra riqueza biol6gica en t6rminos de su diversidad. Retribuir a los propietarios de bosques imponiendo

.< asi como de su gran potcncial bttjo un buen manejo. Como cobros y trans£erencias a [os usuarios. For ejemplo a

parte de este est'uerzo, es necesario corregir las fallas exis- distribuidores nacionales de agua como ANDA y de

tentes en el sistema econ6mico salvadorefio quc inducen al energfa hidroel_ctrica como CEL. CAF-SS. etc,; a

subaprovechamiento de nuestros recursos biol6gicos y a usuarios internacionales a tray,s de instrumentos

las mains prtlcticas econ6micas que incluso est_in reda- como canje de deuda pot naturaleza y bonos de se

ciendo la biodiversidad nacional, cuestro de carb6n atmosf_rico.

Eliminar los subsidios con electos negativos de tipo

1. Estableeer de forma consensada an indice de desa- indirecto y sustituirlos pot otros directos. Eliminar el

rrollo humano salvadorefio, parfiendo de la base de subsJdJo al diesel para el transporte colectivo, sustitu-

qae el objetivo central que deberla galar al desarrollo ySndolo por uno directo para los grupos de interns so-

econ6mico de El Salvador es el blenestar humano y la cial. Sustituir la prfictica gubernamental de financiar

calidad de vida de sa poblaci6n. Por 1o tanto, el indica- la infraestructura urbana a trav_s de impuestos gene-

dor para medir la et_ctividad de la polftica econ6mica vi- rales, pot un sistema de impuestos especfficos a los

ge_lte deberfa iacluir aspectos econ6micos, socJales y am- usuarios, Establecer. por ejemplo, ua impuesto a los

bientales, y no simplemente fndices macroecon6micos y combustibles para financiar la construcci6n y mante-

de estabilidad monetaria. Los aspectos econdmicos debe- nimiento de la ini'raestructura vial a tl'a¥6s de un

rfan incluir el crecimiento de la producci6n y del empleo, Fondo Vial, y un impuesto al uso de suelo para finan-

asr como indicadoms de estabilidad macroecon6mica. Los ciar los servicios urbanos y comunales, Los fondos de

aspectos sociales deberlan considerar la distribuci6n de/ impuestos generales se deber£an canalizar hacia acti-

ingreso y del acceso a servicios de educaci6u y salud. Los vidades estrat_gicas y de responsabilidad guberna-

aspectos ambientales deberfan incluir los cambios en la mental, tales como la gesti6n de los recursos natura-

cantidad y calidad de los recursos naturales, incluyendo la les del Estado (manglares, reservas lorestales, par

biodiversidad de especies y ecosistemas. Estos aspectos se ques nacionales, lagos, lagunas, rfos).

deberfan valorar en tdrminos econ6micos, para introducir- Desarrollar ann polftica y un sistema de gesti6n terri-

se en las Cuentas Nacionales bajo un enfoque patrimonial, torial que permita a/Estado fomentar el uso sostenible

de los sue]os del pats, a trav6s de instrumentos econ6-

2. Reformat el actual sistema eeon6mico para incenfivar micos. Los instrumentos po&fan incluir medidas tis-

aA desto'folio sostenible basado en el aprovechamiento cales tales como impuestos relacionados al uso del

dela biodiversidad. Sagerimos los cambios siguientes: suelo actual comparado al potcncial, asr como medi-

Redefinir los derechos sobre los recursos biol6gicos das financieras como acceso a cr_ditos de fomento.

de propiedad comfin y libre acceso. Concesiones ex

clusivas de explotaci6n fomemarfan la internalizaci6n 3. Crear un inventario de recnrsos biol6gicos para

de los costos y beneficios del aprovechamiento de di nsaarios econ6mlco-empresariales, qbe relacione las

chos recursos al contabilizarlos como ua activo. Para bases de datos dc los inventarios biol6gicos con datos

lelamente, se deberfa asegurar la capacidad del Esta- de interns econ6mieo y empresarial. El inventario debe-

do de supervisar las explotaciones de carficter privado rfa incluir a los organismos con usos actuales y potencia-

bas_ndose en parametms de sostenibilidad. ]es; propiedades y caracterfsticas biol6gicas; procesos in-

Buscar el apoyo del sector financiero para fomentar la dustriales relacionados con el organismo; radices de pro-

producci6n en los sectores estrat_gicos, estableciendo ducci6n (individuos por iireas y tiempo), e intbrmaci6n de



mercado (demandas, precios, comactos comercia/es), porlame en aspectos estratdgicos que afectan la seguridad >

Como parte de este inventario se deber/an contabilizar los nacional, tales como energfa (dependencia en hidrocarburos

serviclos que proveen las zonas naturales, como bienes y deriwldos del pelr61eo), y alimentaci6n (dependencia en la

servicios vitalcs para el set' hulllano, importaci6n de granos bfisicos). El Estado deberfa orientar y '-'3O

IYmentar la investigaci6n y educaci6n sobre los aspectos

4. Desarrollar ciencia y tecnologlas pn}pias que permi- tdcnicos del aprovcchamicnto sostenible de los recursos na- m
C2

tan el ap_}vechamiento efectivo, eficiente y sostenible de lurales. Conviene establecer una polltica donde se definan O

los recursos de biodiversidad, asegurando no s61o su re. gu/as de los porcentajes presupuestarios que el gobiemo, las zo.

novabilidad sino su almndancia. La investigaci6n deberfa universidades y la empresa privada, yen especffico el sector ;_

estar enlbcada a la actividad empresarial, incluyendo los as- financiero (a travds de incenlivos econ6micos), deberfan in-

pcctos tdcuico-biol6gicos (fndices de crecimiento de espc- vcrtir en imestigaci6n v desarrollo. 0

ties demandadas por tipo de suelo y clima, tdcnicas de pro-

ducci6n); industriales (tecnicas de procesamicnto) y merca- 5. Transferir la tecnolog/a a las comunidades que aprove-

dol6gicos (tendencias de la dcmanda y de [os precios) quc chart los recursos naturales de biodix, ersidad. Los conoci-

permitan optimizar el reudimiento ccoudmico de una invcr- mienlos c implementos tecnoldgicos debieran dit'undirse y

si6n. Pot ejemplo, para fomenmr la aeti'ddad forcstal sc de- ser _cccsibles a las comunidades que actualmcnte aproYe

berfan invcstigar y divulgar las necesidades de Ia demanda chall recursos bioldgicos talcs como plantas (lefia, madera,

interna y externa de la madcra, ligando dicha informaci6n a plantas alimentarias, medlciuales, omamenlales, etc o y ani-

investigaciones sobre producci6n, proccsamiento y consu- males (pescado, crust:iceos, reptiles, irlamfferos terrestres.

mo de madera. Asimlsmo. se deberfan concentrar csfilerzos aves. etc.). Pam/elamente, se deberfa educar a las comunida-

en rcducir la dependencia cn tecnologfas que utilizan recur- des dc usuarios sobre las responsabilidades que adquieren a]

sos importados y no renovablcs. Esto es particularmcnte ira- aprovechar la biodiversidad, para que esta sea sostenible.

LitSecretar/a del Convenklsl/bre la Diversidad Biol6gica. Textov Alaexosdel convenio sobte l)iversidad Biol6gica (PNUMA, Suiza. 1996).

: Brown, LestemR.. _'Thc Agricuhural kink: How Environmenta] Detel'i_nationCould I)isropt Ec_momic Progress." Worldwatch Paper 136. WRI.
Washington, DC.. Agilsto 1997

Bantu Mtmdial. Wmkl Devck_pment Indicators, p 64, 1998

Sin embargo, la poblacidn tubana es inucho nlayol que la m_gistlada Est_ se debe plincipahnente a que los parfinletros de lfmites urbanos de las

principales ciudades no han sido readccuados, adem_is dc que nucvos grandes ascntanlienlos de calticter urbano (I,ondms, Cara Sucia. Los LagarU)s. El

SullZa[, Mctalfo, Atcos, San I.uis Mariona, Etc ) fUCl'l)l] i'egisllados COll1[) ruralcs p(/r considerarsc "apdndices*' dc antigtlOS aseIltalnienlos lUlales l,tls

plantcamierltOS de hipdlesJs rm)deradas sobre la tasa dc urbailismo de la pt_blaci6n la sildan entre el 65 y el 75% Esto dcsde la pcmspecfiva del uso del

sllelo {USOhabitacional no agrlcola), hi densidad de las vivicrldas pot hectdrca y la ocupaci6n econ6mica itc los rcsidentcs, a pesar de qtmcesla

aglomcraciones cmecen de servicios. Umafia. Cai'los. Un Nuevo M[q>llpara El Salvadom;Sail Sillvador, 1996

Uma_a.C_rtos. U_INac¥o Mapapara El Sa_at_Y. San Satvad_>_.199(_.

' Banco Mundial, Ibid. p. 118 130

' BCR. Rex,istaTrimestra[. enero mar×o 1998,p.93

BCR. <hup://bcr gob.sv/indicadorcs econ6micos ciecorto pla/r_> 1998
' ABANSA, Memoria de Labores. 1997.

'"Entrcvista personal al Lic. Rodrigo Moncayo, Gerente General dc Ocefinica,SA. Sim Salva&mti_blero 1998

"La fi)rrna en quc los producrores y los consumidoles aprovechan los recursos quc Iounan el activo amblcntal dcpende cn gran medida de la
mlturalcza de los derechos de pmpiedad. Estl)s dercchos dctinen el uso que I¢ puededar al recurso. Para Iogral [iliaetlciencia dptima, los dercchos de

plopiedad dehen cumplir li>_,siguientes t'equisitos:

Universldad: Ti_dosIo_recursos ¢SUillerl illilllOSprivadas,y Iodos los derechos de tlSUJYtlCtOcst:inpcFlectilnlcBle espccificados.

Exclusi¥idad:Tudos los beneficios y cllsttls gencrados como resulU_dode poseer y usar losrecurst_srecaen en el propietario,y solamenleen 61.

Tlanstk'rabilidad:Tudos los det'ecll/)Sde propiedad S_)lltlansfi'libles de un duefioti otroa atravdsde un inlelcambio volul_laliO

Apticabitidad: l.os dereclms de propiedad estXnasegurados pot el cstado en c_mtrade una apropiaci6n indehida pot atros.

Cuando el sislelna de derechos de propiedad cumple coil los rcquisitos de univcrsidad, cxclusNidad, transferahjlidad, y aplicabilidad, el propietm'iodel

recurso tlenc Linpoderoso dlcentivo para utilJzar ese recurso de _)l'llllleticienle. De 111CoDlralioestarfit dlcurricndo ell p_;rdidanpet'sonales. Asimisnlo.
cuando los rccursos son escasos, el propietarJulecibc umt renta por escasez Dicha rcllla por cscasez sirve cl propdsito social dc pemdtir al propietario

el balancear eficientemente sus decisitmes suble aprovechamicnto y conservaci6n. Pearce. I).W y Mi>lan.D 1994 Phc Economic Valueof Biological

Diversity.Earthscam London.
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A. INTRODUCCION No puedc considerarse satisfactorio un modelo de desarro-

Necesidad de encontrar un modelo Ilo que no garantice una forma de vida con la calidad de-

adecuado de desarrollo seada, ni con posibilidades reales para que todos la disfru-

temos. Partimos de la teorfa que el modelo no nos ha otor-

El Salvador, al igual quc muchos pafses del mundo, Jla sus gad() Io justn y necesario, ni mucho menos 1o 6ptimo. El

erito el Convenio sobre Diversidad Biol6gica. Se busca asr Salvador mercce un mejor destino y coenta con la base na-

cstableccr una nueva relaci6n entre la conservaci6n dc la dj- rural y humana para Iograrlo.

x,ersidad biol6gica y la satisfacci6n de necesidades blsicas

de la poblaci6n. En la medida en quc la biodiversidad sea ]. tnfoque: Desarrollo sostenible: eco-

abundante y bien aprovechada, se obtendr_in beneficios so- nomia, sociedad y medio ambiente.
ciales y econ6micos para los pobladores de un pals dado. Lo ambiental es econ6mico y sobre

todo, social

Por otro lado, en El Salvador es cada vez m;Js palpable que las

actividades econ6micas de las cuales se habla en el capftulo an- El concepto de Desarrollo Humano Sostenible del PNUD'

_efior hah sido determinantes bftsicas de las condicione_ socia- contemp/a la interacc[6n de las personas y el medio am-

les. La 16gica dominante, si bien ha propiciado el crecimicnto biente, tcniendo en cuenta la mejora en las oportunidades

econ6mico, ha contribuido a degradar la diversidad biokigica y de las personas, en el presente y el futuro. En este sentido

el Medio Ambiente. y a empobrecer a una parle significativa dc se habla de desarrollo sostenible. Algunos de los elemen

la poblaci6n. Estc mc_elo de desam)llo ticne su base en el sis- tos que mtegran este concepto son: una forma creativa y

tema impemnte de acceso desigual a los rccursos naturales del saludable de vida; un nivel deceme de vida; el disfrute de

pals y a los beneficios que pmporcionan. El panorama actual libertad polfiica: la garantfa de los derechos humanos y el

contrasta con el escenario encomrado pot los primeros pobla respeto de si mismo y de los otms 2.

doms humanos que [legmm al continemc y nuestm tierra: en

tonces cxistfa equilibrio en los sistemas naturales, Con cl paso Si el desarrollo quiere ser sostenible, la utilizaci6n de re-

del tiempo, los hombres hemos introducido cambios que hah cursos naturales renovables debe darse de manera que nn

altcrado este equilibfio. Por el[o ex imporlante analizar la dinS- [os climine ni Ins disminuya al mediano y largo plazo, ni

mica de estas relaciones dc acceso y uso en distintos _imbitos los degrade o disminuya su posibilidad de renovaci6n. A la

de lo econ6mico, social y cultnra], y su impacto y dependcncia vez. en vista dc una creciente poblaci6n humana, es evi-

en la di'_ersidad biol6gica. Igualmeme es fundamemal conside- dente la necesidad de mamener reservas c_mstames de re

mr c6mo el control econ6mico, politico y cultural por parte de cursos naturales como suelos, aguas sobterraneas y bioma

distintos gmpos sociales detemfina la pdrdida de bi_:liversidad, sa. Por 1o tanto debe haber una administraci6n visionarla

dc los recursos y su utilizaci6n cn la actualidad no debe re

ducir lox ingresos en cl futuro.

La naturaleza se ha concebido excesivamente

como un recurso inagotable que se debe explotar Algunos podrfin preguntarse c6mo nuestro pals puede

sin teller en cuenta las repercusiones ell los di_er- mamener reset'vas, cmmdo ap:u'entemente apenas logm so-

sos timbitos de la actividad social, brevivir con 1o existente. Esto cs comprensible a trav6s dc

la analogfa de las reservas financieras legales dc las em

prcsas: el no contar con elias equivale a operar en condi-
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clones dc quiebra. Similarmente, si El Salvador no posee 2. Antecedentes de los recursos natura-
reservas de suclo_ bosque, agua, fauna, flora, etc., estarS, les y la biodiversidad en el pals

r..) aceptando que vive en quiebra ambiental y pnr lo tanto

© bajo riesgo econ6mico y social, al set la primera dimen

si6n la base de las segundas. El estado del medio ambiente eonstitnye uno de los
o

indicadores m_s importantes del grado de desarro-

m El crecimiento sostenible, obviameme no puede exceder la 11ode un pals.

capacidad productiva/reproductiva de sus recursos biol6gi-

cos (pesca, bosque, etc.), ni debe generar desperdicios que

delerioren la salud humana y el medio ambiente. El creel El Salvador afroma la triple problem_itica de ser uno de los paf-

miento econdmicn compatible con el desarrollo sostenible ses m_ispequefios, el m,,_sdensamente poblado (250 habitantes

es de hecho muy necesario para aliviar la pobreza y gene por ki161netro cuadmdo) y el m_s reducido en fireas naturales

rar recursos para e[ desarrol[o, y asr prevenir la degrada- del continente americ_mo. Para fines de la d_cada de los setenta

ci6n ambiental en el futuro, el pals ya habfa perdido casi el 80% de su vegetaei6n natural, y

exceptuando los bosques salados (inanglares) y los de pino,

queda menos del 3% de la vegetaci6n original del pa_s en fireas

Afin con mejoras tecnol6gicas y eientffieas, en una extensas. En la actualidad los indicadoms acusan una agudiza-

tierra finita la poblacidn no paede crecer indefini- cidn de la crisis ambiemal. Por otto lado. ]a thlta de una planifi-

damente; la capacidad de carga poblacional tiene caci6n en el uso y tenencia de la tierra, aunado al incremento

" v " mun llmite yen El Salvador ese limite pareee ya aceleradodelapoblac_on, hanpro ocadounadefomstac_on a-

haber sido excedido, siva y usos agropecuarios inadecuados. Por ejemplo, esto ha

conducido en las partes altas de las cuencas hidrogrfificas a un

proceso e 'osivo acelerado, al igual queen otras zonas del pals.

E1 desarrollo sostenible mejora el cuido de la salud, la edu- Se esfima que actualmeme cerca del 70% de los suelos pmsenta

caci6n y el bienestar social, lnevitablemente debe set parti- sedos problemas de erosidn y mils del 80% de las actividades

cipativo y debe involncrar a las personas locales en /as de- agrfcolas del pa/s se Ilevcma cabo en fierras de ladem. Esto atN'-

cisiones que afecten sus vidas. Requiem nuevas tecnologias ta a todos los salvadoref_os, no s61o a los pobhtdores de las

que sean mis limpias, mils eficientes, y m_.s ahorrativas en zonas degr',xladas y. en diferente grado y manera, a clases socia-

t_.rminos de recursos naturales para poder reducir la conta les y estratos econ6micos que no residen en esas zonas. Por otto

minacidn, contribuir a la estabilizaci6n climf, tica y acomo- lado. la expansi6n de cultivos comerciales como la carla de azd-

dar el crecimiento en poblaciones y actividad econ6mica, car, redujo adelnS,sen gran pal_e la superticie cubierta de bos-

ques y selvas. Asimismo, el aumento constante de la agricultura

Un principio importante del modelo es la equidad, que de subsistencia y de exporlaci6n durante el presente siglo, parti-

implica a las futuras generaciones, no representadas en culmrnente desde 1940, ha temrinado con la mayor parle de los

los an_.lisis econ6micos o en las fuerzas del lnercado, y bosques caducifolios que sobmvivlan basra esa fecha.

a las personas queen el presente no tienen igualdad de

acceso a los recursos naturales o a bienes sociales y .................... '

econ6micos'. Dicha presi6n ecol6gica no es un fendmeno recien-

te, sino que es conseeuencia de la explotaeidn exce-

En ese sentido, el uso sostenible de la vida silvestre con- siva de los reenrsos naturales y de la destrueei6n

templa aquellas acciones que, si bien permiten el aprove- de tradieiones eultnrales en cuanto al uso de la tie-

chamiento de los recursos silvestres para beneficio de las rra que vienen desde la _poea colonial.

poblaciones humanas, tambidn garantiza su sostenibilidad

biol6gica a largo plazo _.
, i
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Los efectos de estos fen6mcnos se hah manitkstado en tres n-an las aguas sin tratar de los tins rfos mas contaminados del

dimensiones: sociales, econ6micas y ambientales, tanto pals: Suquiapa, Sucio y Acelhuate, es hoy un cuerpo de agua

positiva como negativamente. Sociahnente ha marcado de deprimente aspecto. Posee una alta diversidad y cantidad

profundas divislones entre clases, ambientalmente ha ge de orgmfismos pat6genos, que generan alta incidencia de en-

nerado e/_ctos nocivos cn los recursos suelo y agua, asr fem_edades end&nicas y epiddmicas en las comunidades de

como tambidn ha generado riqueza concentrada en una los alrededores. Alto es el riesgo al consumlr ]os productos ve-

minoria de la poblaci6n. A] unit los efectos nocivos se getales y animales defivados del cuerpo dc agua en ref_rencia,

magnifican sus interacciones negalivas, o a] utilizar sus aguas. Sin embargo, m_is dc 3,tX)0 pescadoms

artesanos se sostienen de la pesca en dicho embalse.

La contaminaci6n es otro de los causantes de la degradaci6n

de la calidad de vida y la p&dida de biodiversidad. Se consi-

dera por ejemplo al rfo Acelhuate. que sirve de desagiie a San La p_rdida de biodiversidad y su sustituci6n por

Salvador, como uno de los m_s contaminados de Latinoam_rL organismos nocivos como consecuencia de la conta-

ca. Al iguaL la contaminaci6n del rfc_Lempa 1oest_ Ilevando a minaci6n ambiental afecta la calidad de aire, agua,

convertirse en otto Acelhuate. Si bien existe algfin tipo de bio- suelo y comunidades biol6gicas, dando como resul-

diversidad en el Acelhuate, muchos son organismos producto tado directo y inedible el desmejoramiento en la ca-

de la misma contaminaci6n, tal como coliformes presentes en lidad de vida humana.

grandes cantidades pot las excretas. En el rio Lempa se ban

perdido varias especies debido a la contaminaci6n, prfictica de

la pesca con mdtodos no sustentables y a la introducci6n de Aparte de las enlerlnedades, esto acarrea otras consecuen-

otras especies. El lago artificial del Cerr6n Grande, donde en- cias: bajo rendimiento en trabajo y estudio; ciudades y ffos
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sucios; pdrdida de sensibilidad; disminuci6n del turismo; in- deseo de conquistar y conservar la aprobaci6n del otro. Este

cremento de delincuencia y violencia. La contaminaci6n conjunto de hechos pueden Ilevar a los actores a establecer

c...) ademfis de tener un impacto negativo sobre la biodiversidad, relaciones de cooperaci6n o de conflicto, o ambas, como en

© lo tiene tambi6n sobre la salud de las personas (via las cade- el acceso a los recursos de biodiversidad. Las relaciones de

nas alimentar/as) y la escasez de agua hace que las personas poder no se afticulan dnicamente en el Estado y por lo tanto
o

,,'ivan en precarias condiciones dc higiene, lo que eleva el este no se constituye en el finico o mas importante reproduc

riesgo de contraer enl_rmedades. Ademfts. el tiempo, la ener- tor de la inequidad. Sin embargo, esto no debe conducimos a=..

gla y los recursos invertidos en la recolecci6n de agua fi'enan subestimar el papel central que el Estado cumple en las socie-

la capacidad de los sectores populares (urbanos y rurales) dades modernas. Grande es su responsabilidad en asegurar el

para recuperarse y potenciarse como fuerza laboral y pro- acceso equitativo a la base de recursos naturales, y su roi thci-

ductiva. Estos et_ctos en las clases populares, a su vez se re- litador hacia un aprovechamiento 6primo de los mismos.

vierten en las clases pudicntes por la via de reducciones en la

productividad de lox recursos humanos y la delincuencia.

Se deben mejorar las relaciones de poder existentes

para lograr el desarrollo sostenible, por razones 6ficas

y humanitarias, peru tambi6n porque tanto el lujo (de-

En ese sentido, las condiciones y formas de aprove- rroche de recursos), como la pobreza (sobreexplota-
chamiento de los recursos naturales, afeetan a

ci6n de los recursos) contribuyen en gran parte a la

todos los salvadorefios, directa o indirectamente, degradaci6n ambiental.
m_s tarde o m_s temprano.

b. Estado

Varios son en cambio los beneticios derivados de un buen El Estado, a trav6s de stls pollticas, ejerce tm papel fundamen-

manejo de los recursos naturales y la biodiversidad. Cite- tal en la distribuci6n de la riqueza, en la utilizaci6n del espacio

mos, entre otros: territorial, y el aprovechamiento de los factores productivos en

generaL. En un sentido amplio, el Estado es un conjunto de

Evita la propagaci6n de enfermedades y epidemias, instituciones que poseen medios de coerci6n legftima ejercida

Se generan mejores condiciones para el trabajo y la sobre un terrimrio definido y su poblaci6n, a la que definimos

recreaci6n, como sociedad. El Estado monopoliza la capacidad de hacer

Permite a los sectores populares (urbanos y rurales) recu- las leyes. Es importante entonces que se enmarque en princi-

perarse y potenciarse como fueiza laboral y product/va, pios de democracia y equidad para su gesti6n. Si se quiere

Proporciona seguridad alimentaria para la poblaci6n a tenet un adecuado manejo de la biodiversidad, debe darse en

trav6s del enriquecimiento de su dieta, el marco de sistemas democr_ticos que garanticen la participa-

Permite disponer de un patrimonio gen6tico y la utili- ci6n de la poblaci6n en su aprovechamiento y conservaci6n.

zaci6n de especies animales y vegetales para usos me-

dicinales.

Facilita un amnento en la disponibilidad y calidad de Estos sistemas deben ineluir el reconocimiento de

los recursos hfdricos, aire y suelo, derechos y obligaciones ambientales, que son de
fndo!e colectiva, comunitaria e individual.

Este reconocimiento debe establecer adem_s ins-

a. Socledad y relaeiones de poder trumentos que hagan posible la distribueifn equi-

Existen relaciones sociales entre dos o mtis individuos o gru- tativa de los beneficios de la biodiversidad

pos cuando estos tienen prop6sitos e intereses respecto al

otro, expectativas, un conjunto de normas aceptadas y el



La distribuci6n equitativa de los beneficios derivados de la afecta el desam)llo econ6mico y las condiciones de vida >

biodiversidad es un requisito indispensable de una polftica dc las personas. Otra cnnsecuencia de la pdrdida de biodi-

social que permita itl Estado la disminuci6n cie hi pobreza versidad tiene que ver con la erosi6n del suelo, que a su

a tra'v6s del uso sostenible de los recursos'. ',re,'. incrementa/os costos de producci6n en la agricultura, O

especfficamente pnr el uso de insumos qufmicos, que a su :o
C>

B. PROBLEMATICA _,ez mciden sobre la salud de las personas (via el envene-

1. Pobre calidad dc vida a un preeio namienlo de Ins suelos) y afecta sus ingresos (al destinar- >-

social elevado los a compra de insumos qufmicos, y no a rubros como la m

alimentaci6n y la educaci6n). Un efecto importante de la

Para la sociedad salvadorefia los recursos na{uralcs pro erosi6n es el azoh'amiento de los embalses hidroeldctricos

pios son la base de sa propia vida, un equivalente patrimo- (sobre todo el Cerr6n Grande), un proceso que disminuye

nia{ de su cuenta de ahorms. Un uso excesix, t_ o inadecua- la capacidad de gencraci6n eldctrica y la ¥ida 6til de las

do equivale a un proyecto de naci6n imiable, cuya respon represas".

sabilidad recae por igual en el Estado yen la socicdad

civil. Se debe reconocer que cxiste una limitaci6n de los Adem_is, los "desastres naturales como aludes e inunda-

recursos y clue la frontera agricola se ha agotado. La agri- clones, producto de la deforestaci6n y la erosi6n, inicial-

cultura ya no es alternatlva productP/a en las condicioncs mcnte causan pdrdidas en vidas y bienes naturales entre

actuales In cual amenaza la seguridad alimentaria de la po- los mils pobres. Luego los dafios se revierten a otros estra-

blaci6n, quc se agrava cnn la desatenci6n del gobierno tos, como una reciente tormenta tropical ha puesto en evi-

hacia el sector primario y el predominio del sector finan- dencia. El impacto de la degradaci6n de los recursos nata-

ciero en la direcci6n de llt polftica econ6mica, rales no se limita tinicamente a las tireas de vida precarias

y marginales.

gn El Salvador, la inequitativa distribuci6n y acceso a los

recursos ha generado la p_rdida de bindiversidad. TambitSn Esta pdrdida dc biodiversidad tiene consecuencias en el

e/ crecimientn poblaciona} y su distribuci6n en znnas eco deterioro de la calidad de vida. En cuanto al agua, el

16gicamente frdgiles hah jugado un papel importante. Estas Centro de Defensa del Consumidor, revel6 que el 26%

lbrmas de producci6n y de generaci6n de los recursos, no del agua que se distribuyc para San Salvador no es apta

son viables para la sociedad cn general y lc imponen un para cl consumo bumano. Seg_n datos de la Estrategia

alto costo alimentario, de salud y de seguridad social. National tie la Secretarfa Ejecutiva del Medio Ambien

tc. e] rio Acelhuate, uno de los mis importantes del pals

yen cuya cuenca se encuentra asentada un gran porcen-

La pdrdida de biodlversldad tlene un impacto ne- taje de [a poblaci6n de la regi6n metrnpolitana, recibe

gatlvo sobre la ealidad de vlda tie la poblaei6n, ya 1.600 toneladas diarias de excremento. Esto tiene gra-

que la reducci6n y desapariei6u de espeeies comes- yes imp]icaciones. Un tercio de] agua potable que utili

tibles y medicinales true como eonseeueneia el em- zan los babitantes de dicha regi6n, proviene de mantos

pobrecimiento de la dieta alimentaria Y la salud, acuifero,, s.ubterr4neos en el ftrea de la cuenca del Acel-

partieularmente en lox estratos de menor ingreso, huate y una gran cantidad de cultivos son regados con

esas aguas. A esto se a_aden las de:scar=asy' de aguas re-

siduales dc origen industrial que contienen contaminan

Con la pdrdida de recursos forestales, disminuye Ia filtra res t6xicos tales como sulfuros, sulfatos, nitratos, fosfa

ci6n de aguas lluvias. Como consecuencia se produce una tos, croton, cobre, t'ierro, zinc, cadnfin, plomo, cianuro,

disminuci6n de las disponibilidades de agua, que a su vez compuestos organoclorados y otros 16xicos. El mayor
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impacto de estos qufmicos en los recursos hfdricos es la ha facilitado la participaci6n, ni ce ha involucrado en lat.iA

reducci6n o eliminaci6n del oxfgeno disuelto, el cua) es toma de decisiones a las personas a nivel local, Io cual.<

imprescindible para las forma_ de vida que sostienen las excluye de incidir en aquellas cuestiones (econ6mi-

© actividades productivas y de sobrevivencia, como la cas, sociales y alnbientales) que definen su superviven-

pesca artesanal. Y lot consumidores de esos produetos cia. En este aspecto es positivo el fomento de los coral-

s--, no son finicamente los pobladores de la zona, sino todos t6s de desarrollo y los ecoldgicos. El Estado tampoco

m los miembros de la sociedad, ha desempefiado un roi activo en la educaci6n ambien-

c_ tal al consumidor (lo cual ha sido retomado por organi-.<

Como resultado de la contaminaci6n se hah reportado au- zaciones de la _ociedad civilt ni en la promoci6n.

mentos en afecciones respiratorias (primera causa de en- desde sus polfticas educativas, de valores culturales de

fermedad en el paf_ y una de las primeras de mortalidadh respeto hacia la biodi,,ersidad. Deben observarse de

gastrointestinales, tifoidea, c61era, hepatitis "A", mai de cerca los efectos de proyectos pioneros como el Pro-

Parkinson y Alzheimer. Hay que destacar qae la bronco- yecto Protecci6n del Medio Ambiente de E1 Salvador-

neumonfa, primera causa de mortalidad en ni_os menores PROMESA (USAID). y esperar qtie senn asamidos e

de 5 afios, es causada por el mon6xido de carbono, partf incorporados institutional y financieramente a la es

culas y humo que expelen las unidades de transporle co- tructura estatal {,Vet Capltulo de Educaci6n).

lectivo, Ademfis, existen otras afecciones inespeciflcas re-

lacinnadas la degradaci6n ainbiental, como la faliga, la 2. Pobreza y biodiversidad: uno relaci6n intrinseea

anemia, los dolores musculares inespecflicos, [a artritis y mutuamente determlnada

diversos tipos de c_.ncer. Pot otro bdo, la deforestaci6n se Se ha vertido un concepto de mai desarrollo (crecimiento

convierte en un factor de riesgo ya queen ausencia de bos- econ6mico sin desarrollo humano), para enfatizar algunos

ques, cuando llegan las llavias, el agua arrastra deshechos resultados desaformnados del actual modelo econ6mico

org,Snieos que contaminan las fuentes de abastecimiento imperante en el pafs. Una de las defornmciones bfisicas es

de agua, causando 1o que popularmente se conoce como el crecimiento estdril que experimenta la economfa, ya que

"mai de mayo% su logros se su_tentan esencialmente en recursos y dina. mi

cas externas (remesas, capital especulativo, operaciones

Las acciones del Estado adn son incipientes para inte- clandestinas, donaciones y prdstamos externos).

graf las polfficas sociales y econ6micas con las am-

bientales. Una gesti6n en este sentido nos permitirfa Ademtls, la fragilidad de la economfa salvadoreha tal

aprovechar los mfiltiples beneficios qne se pueden deri- como se ampl/a en el cap/tulo anterior, deriva tambi_n de

var de recursos de biodiversidad sosteniblemente apro- _u carticter excluyente. Los principales operadores del ac-

vechados, tal como se ha planteado en la secci6n ante- tual estilo de crecimiento (sobre todo el gran capital finan-

flor. Su capacidad de gesti6n ambiental tambi6n se ha ciero y comercial/ concentran los resultados econ6naicos

deteriorado, lo que se manifiesta entre otros en la dis- positivos del mismo, con poco beneficio para importantes

minuci6n del gasto social (mayormente financiado con y mayor/tarios sectores. Aunado a esto. los sectores ex-

recursos externos), la obsolescencia del marco normati- cluidos de los beneticios de la economla promueven nue-

vo-juridico y la desactualizaci6n del marco politico ad- vos conflictos, sociales y polfficos, fntimamente relaciona-

ministrativo. Asimismo, los avances institucionales por dos con el medio ambJente. Los prob]emas pueden deft-

regular y controlar a los responsables del deterioro am varse del acceso el uso y beneficios de recursos naturales

biental son incipientes (tales como la )ey del medio como el suelo {propiedad y tenencia de la tierra), la le_a y

ambiente, reformas al c6digo penal, la divisi6n am- el agua. que son vitales para la producci6n de alimentos, la

biental de la PNC y la Fiscalfa). Por otra pane, no se vivienda y las actividades econ6micas bfisicas. Segtln



da{os sobre la distribuci6n del ingrcso el 20% mils rico de Scgfin estimaciones del censo de 1992, el 51% de la pobla- >

la poblaci6n posee el 54.2% del ingreso, mientras que el ci6n es ul'bana, aunque otros aseguran que por los sesgos del m

20_ de la poblaci6n mils pobre posce finicamente un censo podffa Ile_ar al 65vA. Las tendeneias de cmcimiento de c'_' -4

3.4%. Diversas fuentcs coinciden ell que el mayor ubs{fi- los habitantes y de la falta de ordenamiento territorial indi- o

culo que cnfrenta un modclo cie desarrollo sosteniblc 1o can que antes de 20 afios, los recursos agua y suelo podrfan
o

constituye la pt_bt'eza que td_cta por [o menos a un 6()q_ de tener un grado de detcrioro irreversible. Obvias son las re-

la poblaci6n: mils dc la milad del sector urban{) y un percusiones en la generaci6n energ_tica y la seguridad ali- >
[...

66,1 ck del rural, men{aria y sus efectos en la inestabilidad polfticosOCial, m

Este inequitativo sistcma de rclaciones socia]cs, ha sido 3. G_nero, recursos naturales 3' biodiversidad

fuente de tropiezos a lo largo de la historia salvadorefia. El Especiahnente en el _irea rural, hay una marcada divisi6n

mils recicnte tue un confiicto annado de 12 afios, cuyos del trabajo entre holnbres y mujeres. Las mujeres pobres

efectos sobre la poblaci6u y la biodi_crsidad adh no hah de las zonas rurales son importances colaboradoras en la

sido suficientemente analizados, agricultura, y a rnenudo son las finicas o mayores respon-

sables de la recolecci6n de lefia, fon'aje y agua.

COB las nuevas [nedld,ts cconom_cas, dehmdas pot el [/Io_

delo neolibcral que busca insc_tar la economfa salvadorcfia

en la globalizaci6n, se eslfin dando crisis de magnitud alar Esta divisi6n sexual significa que hombres y mujeres

mante en los 3.1nbitos laborales, comunitarios y ambienta fienen diferentes cainpos de conoeimiento en cuanto

les. Por ejemplo, las comunidades rurales atravlesan una al uso y manejo tie los recursos naturales y tliferentes

desintegraci6n acelerada ti medJda que decrece la impor- intereses con respecto a ellos. El conocimiento empiri-

tancia de la producci6n agropecuaria. Las estrategms de co de las mujeres sobre el medio ambiente es a menu-

sobreviveucia de diversos grupos los empuja a emigrar, do mils extenso, debido a la diversidad de sus tareas.

Van a Estados Unidos y otras partes del mundo y a los

cemros urbanos, Lo dltimo agrava la urbaxfizaci6n incon-

trolada, y da lugar auna sobreutilizaci6n de tierras impro- Por la divisi6n sexual del trabajo y la caracterizaci6n de

pias para cultivos temporales, reducidos ingresos (felninizaci6n de la pobreza), las muje-

res son u menudo las sefialadas como responsables de la

degradaci6n ambiental, creando una falsa imagen de de-

Los grnpos mils pobres han sobrecargado los espa- predaci6n. La reducci6n de la lbrtilidad del suelo y la dis-

cios agrieolas y forestales con precarias estrategias minuci6n de alimentos, forraje y lefia, hate crecer cada

depred, adoras para satisfacer sus necesidades bfisi- vez mas su carga de trabajo. A n/vel local esto normalmen-

cas de alimentaei6n, flgaa y energia, te significa ClUe tienen menos acceso a los recursos y

menos control sobre e/los que los hombres.

Incluso la mayorfa dc las 125 fireas protegidas (Ver Capf-

tulo de Areas Naturales) se est3. rcduciendo por la extrac- A las mujeres pobres_ no lmporta 1o ingeniosas y

ci6n de la left& fit'boles para el comercio y cantidades de capaees que sean, se les priva, mils que a los hom-

animales para la alimentaci6n. Sin embargo, se debe des- bres, de la posibilidad de utilizar y manejar los re-

tacar que los mayores depredadores sun persunas t[jenas a eursos naturales de una manera s0stenible.

las comunidades locales, que llegan a escundidas para

cazar animales y talar firboles con fines de lucro.
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Esta desigualdad en el acceso y control fmstra la capacidad 4. Cultura, recursos naturales y biodiversidad

.--J de las muieres pobres para garantizar el sustento de su grupo El concepto de cuhura se entiende acfi. como el eonjunto

familiar, y al mismo tiempo impide sn colaboraci6n en el de obras, manilestaciones y prfi.cticas significantes social-

_, manejo sostenible del medio ambiente, sin romar en conside- mente reconocidas como tales, o sea, las producciones (>rd,)

raci6n su potencial de buen manejo y uso econ6mico y so visiones del mundo que se ol_jetivan, se actualizan y se de-

cial de los recursos naturales. Las mujeres carecen a menudo sarrollan en elias y son modalidades mediante las cuales[...

del poder de tomar decisiones sobre el uso dc los recursos diversos grupos (v nac ones) se identifican v fortalecen su

naturales y de la direcci6n del desarrollo en generaW, sentido de pertenencia*. Entre otros, con su medio am-et)

< biente y recursos naturales.

En E1 Salvador existen claramente la discriminaci6n y la

desiguuldad gem3rica en cuanto al acceso y control de lot El semido de pertenencia de una comunidad tiene que ver
recursos. Probablementc el mayor nbst:5.cuh_ que enfrentan en gran parte con la apropiaci6n de tradiciones culturales
/as mujems para acceder a la tierra en el ,Srea rural tiene

que proporcionan un marco de referencia hist6rica, asl
que ver con el roi que les ha sido asignado sociahnente.

como las concepciones de mundo y de relaci6n con los/as

En tanto los hombres son los jet_s de hogar y los agricul- demfi,s y con la naturaleza. La afirmaci6n tan reiterada de
tores, elias son consideradas dnicamente como areas de

que los salvadorefios no tenemos identidad tiene que ver
casa, pese a los altos fndices de mujeres jefas de hogar y

con la destrucci6n de un importante bagaje cultural here-

de paternidad irresponsable, dado de pipiles, mayas y lencas, que da inJcio con la con-

quista y la colonizaci6n espafiolas. Esto cre6 un sentimien-
En una investigaci6n realizada pot la Fundaci6n Rio

to de desarraigo y de inseguridad entre los grupos de mes-
Lempa durante 1997 (afin no publicada) en las comunida-

tizos que constituyeron la sociedad salvadorefia. La con-
des aledafias a los embalses Cerr6n Grande y 5 de noviem-

cepci6n de la naturaleza y su relaci6n con los humanos se
bre, se encontr6 queen la inayor/a de casos son las muje-

alter6 fundamentahnente. La visi6n cosmog6nica indigena
ret quienes conocen los usos de una gran variedad de plan-

era una de armonfa e integralidad entre los seres humanos
tas y animales para usos medicinales, debido al papel tra-

y la naturaleza, 1ocual debfa traducirse en prficticas cultu-
dicional de cuidadoras que se les ha asignado sociaimente.

rales que respetaban el entorno ambiental, aunque en acti-
Este saber constituye un aspecto positivo en la salud co-

vidades econ6micas concretas como la agricultura no se
munitaria. Asimismo conocen Ias causas de la reducci6n

de la biodiversidad en sus zonas, la cual atribuyen a la de- hayan traduc'do en practicas sostenibles,

forestaci6n, al aumento poblacionaL la quema y los efec-

tot de los bombardeos de la guerra, Entre las plantas medi-

cinales que utilizan y siembran en sus casas estfi,n la quina, Esta cosmovisifn rue sustituida pot la versi6n oceiden-

el chichipince, la verbena, la salvia, el eucalipto, la ruda, tal y patriarcal de dominio tobre la naturaleza; ana

la altamisa, el lim6n y el huishtomate. Las mujeres mues coneepci6n basada en la explotacifn de los recursos.

tran preocapaci6n debido a que cada vez cuesta mils en-

contrar estas plaaras, pot los efectos de la de_restaci6n.

En esta concepci6n los hombres (sin6nimo de humanidad

En cuanto a las zonas urbanas, las mujeres de los sectores y civilizaci6n) se constituyen en el finico parfimetro de ci-

populares realizan actividades de saneamieilto, reciclaje. ¥ilizacibn y cuhnra, dominando a la naturaleza y a las mu_

provisi6n de agua potable, y otros servicios y bienes bfisi- jeres (a quienes por su capacidad procreadora se asoci6

cos para el mantenimiento y reproducci6n de la actividad con lo natural). En este sentido, podrfamos afirmar, que la

urbana. Estas tareas a menudo no son remuneradas e im crisis ambiental es tambi_n producto de la falta de identi-

plican responsabilidades suplementarias, lo cual redunda dad con nuestros propios recursos, la faha de conciencia

en an desmejoramiento de la calidad de vida yen una ex- para considerar el derecho al bienestar que tienen millones

tensi6n de la jornada laboral, de personas con quienes compartimos el mismo territorio.



>.

La Diversidad Biol6gicaen las tradiciones y expresiones culturales

Durante la 6poca prehispfinica, Mesoam6rica rue un area geogrfifica y poblacional tony importantc. Desde esm 6poca ya se practicaba la utiliza r'_c'_
ci6n dc la diversidad de recursos que proporcionaba la naturaleza para suplir la necesidad de materias plimas vegetales y animales para alimento. _-4
vestidos, piezas de utilidad domdsticas y rituales. Esta materia inclufa: cai, carb6n vegetal, maderas, productos torestales, pieles, plumas, resinas, O
ace_tes y muchos otms productos mordentes, secantes, desgrasantes, impermeabilizames, resplandecientes o endurecedores.

AI umbral del sig]o XXI todavfa subsisten artcsanlas populares que utilizan algunas de eslas materias primas/madera, libras vegetales, productos
del b(/sque como scmillas, bejucos, etc).

Entre todos estos recursos, la madera ha sido uno de los materiaIes mils usados en artesanla de todos Io tiempos y de lodes las culturas. EI Salvo- >
dor no ha sido la excepci6n. No se concibe un paso de manta o pancha sin el pr_ctico armaz6n de telar de cintura donde las habilidosas t_jedoras
de Panchimalco van tramando hermosos disefios. Tampoco se puede explicar tm telar de pedales de San Sebastian. Santiago Texacuangos o
Ataco, sin las herramientas complemcntarias de una devanadora, un torno, un urdidor y trascafiadera (instrumentos aut6ctonos para estos hilares),
elaborados con madera de drboles nativos.

Las mascaras conslituyen quizil una de las ramas de la arlesanla en madem mils interesantes: Anhopomorfas, zoomorfas, o fantisticas, no sola
mente pueden adornar oficinas y rcsidencias, sino que forman parle de las expresiones de teatro popular: Belles y danzas tradicbmales como Los
Historiantes. El Tigre y El Venado, entre otras.

De igurd manera es utilizada en la fabricaci6n de instmmentos musicales tamo de cuerda como de pemusi6n. Se destacan ct,mo centros artesanales dc

guitarras, mm'imbas, at'pas, lugares ubicados en: Train, Ahuachapgn. Ciudad de Sail Vicente, Santa Tecla. Las madems utilizadas por el artesano son:
cedro, bilsamo, caoba, mangle, laurel, mora. madrecacao, chichipate, caneto, tcca. guaehipillm conacaste, calbto, ¢iprds Clnre ]as mis destacadas

Otto recurso nnportante utilizado como materia prima para artesanfas son las fibras vegetales de Tule, Palma, Henequ6n, pm'a la produccidn de pete-
les, sombreros, lazos, hamacas_ entre otms. Ultimamente se ha dificultado la obtenci6n de materia prima vegetal, principalmente la palina. Tradicional-
mente obtenida de la zone costera salvadorefia, ahora en la mayorfa de las ocasiones la adquisicidn debe hacerse en el vecino pais de Guatemala.
La gran riqueza artesanal de El Salvador, parece ser ilimitada, mas la pdrdida de la biodiversidad del entorno ya oblige a nuestro artesano a de-
pender de otros materiales alternos que iran eliminando rasgos culturales caracterfsticos, trasmitidos de generacidn en generacidn. La climinaci6n
de basques y elementos 4e la biodi_e_ sided pone en peligro nuestra herencia cultural

Es fundamental considerar que el eonocimiento tradicional forma pane de Ia vida cotidiana de las comunidades y es pane de un proceso de apro
piaci6n del individuo de su entorno ecoldgico. Ningfin plan de manejo para un recurso tendril _xgo si no incorpora el dialogo entrc el conoci-
miento cientffico y el tradicional de las comunidades, que riven de esros recursos en funci6n de un legado cultural La poblaci6n artesanal, as
ciende a un 6% del total de la poblaci6n, cantidad apreciable que dcbe recordarsc al romar decisiones en los mas altos niveles.

Departamento de Investigaciones Direcci6n Nacional de Patrimonio Cultural Ministerio de Edueaci6a CONCULTURA.

"Uno de los rasgos que caracterizan a El Salvador es ci6n a considerar la biodiversidad finicamente en un

su faha de identidad nacional y su carencia de tradi- sentido utilitarista. Los firboles son vistos s61o como

ci6n cultural, producto del desconocimiento que los proveedores de madera, leda o fruta; los animales

salvadorefios tenemos sobre nuestra geograffa e his como alimentaci6n u objeto de caza deportiva. Este

toria. No importa la clase social, la posici6n econ6- desconocimiento no es s61o de la sociedad, sino que se

mica o la localizaci6n territorial a la que pertenezca- hace extensivo al Estado.

mos; simplemente ignoramos nuestras raices y por

ello avanzamos a tientas hacia el futuro... Como parle La falta de conciencia respecto a la biodiversidad, hace

de nuestra idiosincrasia hay una par_lisis social que que se sigan patrones de consumo altamente depredadores.

nos Ileva hacia puntos lfmites, hacia destinos sin re- Culturalmente, los recursos han sido visto como si fuesen

torno, queen tdrminos de medio ambiente significa- inagotables. Los recursos se yen en funci6n de si sirven o

rfa negarnos la posibilidad de existir como pals du- no para sobrevivir.

rante el pr6ximo siglo... ".

C. POTENCIAL

Existe un gran desconocimiento entre los salvadorefios Necesidad y beneficios de balaneear
de la importancia y de los usos que tiene la biodix, ersi- la eeuaci6n socioeeon6miea con los

dad, desde algunas especies de animales hasta grandes recursos naturales
hf, bitats como son las ',_reas naturales protegidas. Este

desconocimiento, que se traduce en pr;icticas culturales Una relaci6n balanceada serfa aquella que muestra concordan-

depredadoras de la naturaleza, ha llevado a la pobla- cia entre la satislXacci6n de las necesidades humanas y el uso
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de la biodiveI_idad. Es factible obtener mfiltiples beneficios al son necesariamente producto del desarrollo o del crecimien-

capitalizar y desarrollar adecuadamente la biodiversidad: la to. Desmrollo implica cambios en el tiempo y para vivir bien

vida humana puede incrementarse en calidad y cantidad, una sociedad no necesariamente debe cambiar, asr como
© tener mils no es necesariamente mejor que tener menos.

©
Somos una sociedad empobrecida en un pals natural- En general, una estrategia social de biodiversidad debe

mente rico.., porque, hasta ahora, as/1o hemos decidido, contemplar a la sociedad en su totalidad, tanto a los secto-

res pobres urbanos y rurales, como a los sectores de mayo

res ingresos concentrados en laq ciudades, ya que ambos

El potencial de bene[icios derivados de armonizar varia- tienen responsabilidades y derechos (aunque a distintos ni-

bles sociales y econ6micas con la protecci6n de la biodi veles y magnitudes) en el deterioro o la calidad ambiental.

versidad, serfa:

D. PROPUESTAS

1. Un desarrollo socioecon6mico arm6nicu con la con-

servaci6n de ht biodiversidad y la satisfacci6n de las 1. Polltica social

necesidades humanas, a trav_s de compatibilizar el E1 Estado debe establecer la calidad de vida y el bienestar

modelo y crecimiento econ6micos actua]es con el humano como objetivos prioritarios del desarrollo, antepo

concepto de desarrollo sostenible, ni_ndolos al crecimiento ccon6mico. Debe sefialm-se clara-

mente que no deben subordinarse los derechos fundamen-

2. Un crecimiento demogr_.fico balanceado, ya que un tales de calidad de vida en el marco del desarrollo nacional.

crecimiento irrestricto afecta negativamente un entor

no naturallimitado y finito. 2. Poblaci6n

El Estado debe fbrmular t_cnicamente una polftica, legisla

3. Incrementos en los niveles de salud, seguridad alimen ci6n y capacidad organizacional de las entidades pfiblicas que

taria, disponibilidad y calidad de los recursos natura- establezcan metas poblacionales y regulen el crecimiento de-

les,, reducci6n en los niveles de pobreza y prevenci6n mogr_ifico como accione_ imprescindibles e impostergables,

de conflictos sociales por el acceso a los recursos, dada la capacidad de carga limitada del pals y el hecho de que

esta ha sido rebasada bajo el esquema de desarrollo actual.

4. Una gesti6n adecuada de la biodiversidad y recursos

naturales pot medio de una mayor participaci6n social, 3. Ordenamiento territorial

mejor acceso y distribuci6n de los recursos, reducci6n E1 Estado debe desarrollar e implantar una polftica y legisla-

de la pobreza femenina, pr_.cticas cullurales armdnicas cidn que orienten y regulen el ordenamiento territorial hacia

con la naturaleza, idenfidad y conocimiemo de los re- una utilizaci6n balanceada que conduzca a la restauracidn, in-

cursos naturales, a trav_s de balancear las relaciones cremento y uso sostenible de los recursos naturales. Organi-

sociales y econ6micas entre grupos, clascs y sexos, zaciones locales, con pataicipaci6n de los lugare_os, podrfan

ocuparse de las cuencas y subcuencas para contribuir a clio.

Las acciones a desarrollar deben tener como objetivo funda-

mental la opumizaci6n de la calidad de vida de la sociedad 4. SostenibUidad social

sal'vadorefia, a trav_s de satisfacer mxn6nica y equilibrada de Debe establecers¢ un Plan de Naci6n con conceptos de

sus necesidades sociales y econ6micas, preservando su patri- sostenibilidad que incluyan objetivamente la biodiversidad

monio de recursos naturales. Debe tenerse en cuenta que la en sus proyecciones y prioridades, asf como un sistema de

c_lidad de vida o los atributos deseados para vivir bien, no contabilidad nacional que fomente la valoraci6n adecuada



de los recursos naturales y sus servicios ambientales, chamiento y beneficio de los recursos naturales, y promo- >

acompafiado de una polltica econ6mica que facilite las in- ver la inclusi6n activa de esta temfitica en los planes y cu- -o

versiones productivas y compatibles con la conservaci6n rrlcula educativa nacionales, c'_
,.q

de los recursos naturales y la generaci6n de empleo. O

6. Cultura y educaci6n c_

5, Gdnero E1 Estado debe fortalecer la inclusi6tt de hg0aitos y valores oc")

Es necesario desarrollar Ios instrumentos legales y de poi/- culturales identificados con la biodiversidad en los planes
[--

tica nacional de la mujer, asr como las capacidades organi- y curricula educativos nacionales, asr como el respeto y m
rJ_

zacionales de las entidades responsables, de tal forma que conservaci6n del conocimiento tradicional de los pueblos

se fhcilite la partlcipaci6n femenina en el manejo, aprove- indfgenas que adh sobreviven en el pats.

' Rubio, Roberto, Joaqufn Arriola y Jos_ Victor Aguilar Crecimiento es!_ril o desarrollo_ San Salvador, E.S. Fundacidn Nacional para el

Desarrollo. (FUNDE)/Equipo de Educaci6n Maiz, 1996

Madrigal. Patricia, Vivienne Soils River& Ivannia Ayales Cruz y Marino Marozzi Rojas Uso sostenib!e de la biodiversidad en MesoamEric&

_acia la profundizaci6n de la democraci,_ San JosE, C.R., ORMA-UICN, 1997.

Madrigal, Patricia, Vi¥ienne Solfs Rivera_ tvannia Ayales Cruz y Marir_o Marozzi Rojas Uso sosten_ble de la bkv3iYer_idad en Mesoam6ric_

Hacia la profundizaci6n de la democracia= San JosE, C.R., ORMA UICN, 1997.

' Idem

Madrigah Patricia, Vivienne Soils Rivera, Ivannia Ayales Cruz y Marino Marozzi Rojas Uso sostenible de la biodiversidad en MesoamErit'_

Hacia la Drofundizaci6n de la democr;!cja_ San JosE, C.R.. ORMA UICN, 1997.

_'Rubio, Roberto, Joaquln Arriola y 3os_ Victor Aguilar Crecimiento estEril o desarro!lg. San Salvador, E.S. Fundaci6n Nacional para el

Desarrollo, (FUNDE)/Equipo cieEducaci6n Mafz. 1996.

70rellana, Eliseo Perfil epidemiol6gico y medio ambiente en la Regi6n Metropolitana de San Salvador Documento de trabajo, San Salvadon

E.S, PRISMA, 1998

' Orellana. Eliseo Perfil epidemiol6gico y medio ambiente en la Regi6n Metropolitana de San Salvador Documento de trabajo, San Salvador,

ES., PRISMA, 1998

_ Rubio, Roberto, Joaquin Arlio]a y Josd Victor Aguilar Crccindcnto estdril o desarrolIo, San Salvador, E.S, Fundaci6n Nacional para el

Desarrollo, (FUNDE)/Equipo de Educaci6n Mafz, 1996.

,0 Idem

' Guido B6jar, Rafael "Los desaffos medioambientales frente a la globalizaci6n" en Revista Tendencias San Salvador, E,S., 1996.

': V:isquez, Ricardo "Conflicto_ sociales y gesti6n ambiental an El Salvador" Revista Tendencia_s N ° 7. San Salvador, l_brero marzo, 1996.

'_ Van der Hombergh, Heleen G6nero, medio ambienge v desarrollo: una _ufa a la ]iteratura Pa/ses Bajos, Institute [_)r Development Research

Amsterdam, 1993

'_ Steichen, Regine. "ldeologia y Cultura' en Socioloefa eenera!, San Salvador, E.S., UCA (sin fecha).
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A. INTRODUCCION tendencia hacia una disminuci6n en el cultivo de especies au-

t6ctonas y vatfedades criollas y un aumento en la extracci6n

El Salvador se caracteriza por estar en una de las regiones de productos de la tlm'a nativa en las _eas silvestres.

que a nivel mundial posee mayor diversidad de plantas: la

Regi6n Mesoamericana. Esta regi6n ha sido uno de los Los productos de la flora nativa son de apreciable impor-

centros principales de diversidad gendtica vegetal y nficleo tancia para la sa]ud y nutrici6n de la poblaci6n salvadore-

de agricultura primitiva a nivel latinoamericano, y ha dado fia, sobre todo para las personas de bajos ingresos. Sin em-

origen a por 1o menos a cuarenticinco especies cultivadas bargo, esta tendencia ha camhiado, e inclusive el uso de

importantes, como sou el mar.z, el frijol, el chile, el cacao, plantas medicinales se est;i extendiendo a los sectores de

el aguacate, el maguey y el algod6n, entre otras, ingreso medio y alto.

Seg6n datos del afio 1995. se estima que la Flora Salvado Se cuentan ya por mil/ares las personas que reconocen los

refia posee al menas unas siete mil (7,(100), especies de etectos curativos de la medicina bot_.nica tradicional popu-

plantas nativas, de ]as que hah sido identificadas y registra- Iar, que utiliza una gran variedad de plantas nativas para

das solamente unas tres mil trescientas sesenta (3,360) es- curar prficticamente cualquier tipo de enfermedad conoci-

pecies, entre _.rboles, arbustos, hierbas, orqufdeas, brome da, atln aqaellas para las que la ciencia m6dica ortodoxa,
· . 4

lias, cactus, bejucos, zacates, plantas acu;iticas, helechos, todavia no encuentra remedlo efect_vo . De hecho, mu-

musgos y plantas inferiores'. Asimismo, in,,,estigaciones de crtas personas desahuciadas por la medieina modema en

la flora salvadorefia reportan al menos setecientas especies El Salvador y otros parses de esta regi6n, han tenido nue_

potenciales entre alimenticias, medicinales e industriales:, vas oportunidades de una vida saludable y productiva con

remedios naturales y de hajo costo.

En la acmalidad, a nivel del pals el cultivo y uso de especies

aut6ctonas ha disminuido considerablemente; aunque e×isten Durante todo el afio se producen diversas cosechas de ori-

zonas como la occidental, donde la olerta, el uso y demanda gert silvestre, frutas, semillas y verduras, de gran valor ali-

de los productos de la flora nativa, mantiene importancia. Tal menticio, qae ayudan a mantener un balance nutricional en

es el caso del departamento de Sonsonate, donde se conser una'porci6n considerable de la poblacJ6n, sin acceso a otro

van mejor las tradiciones culturales. Por el momento existe la tipo de alimemo.

Esta producci6n de gran signilicaei6n econ6miea no ha sido todavia registrada ni inventariada estadisticamente.

Jocote Spondias purpurea Frata
Jocote corona Spondias purpurea var. Corona Fruta
Anona blanca Annona diversifolia Fruta
Anorta colorada Annona reticulata Fruta
Loroco Fernaldia pandurata Flor usada en nulnerosas comidas
Morro Crescencia a/ara Semilla para horchata y condimentos
Achote Bixa orellana Semilla para condimentos y colorantes
Pifiuela Brome/ia karatas Infiorescencias tiernas, verduras
Papaya Carica papaya Fruta, dulces y encurtidos
Camote Ipomoea batatas Tub_rculo para comidas y dulces
Pipi_n Cucurbita pepo Verdura y semilla
Ayote Cucurbita moschata Verdura y dulce
Gtiisquil Sechium edu/e Verdura
Aguacate Persea americana Fruto
Carao Cassia grandis Fruto para refrescos
Chipilfn Crotalaria vitellina Hojas usadas como verduras
Pito Erythrina berteroana Flores y brotes como verdnras
Paterna lnga paterno Semilla como verdura
Nance Byrsonima crassifblia Fruta y dulces
Chufle Calathea macrocephala lnflorescencia como '¢erdura
Guayaba Psidium guajaba Fruta y dulces
Pacaya Chamaedorea tepejilote Infiorescencias como verduras
Sapote Pouteria sapota Frata, dulces y refrescos
Hierba mora Solarium nigrescens Hojas usadas como verduras
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ua Las plantas nativas son usadas tambidn como alimento un centro de informaci6n y seguimiento de la diversidad

b.- para los animales, Se conoco de ,,'arias espccies que pro- biol6gica, un banco de datos y un mapa bJ.sico de biodi-
csU

porcionan al ganado un aporte eticiente dc vitamina_, mi- versidad que complelnentc el mapa de zonas de vJda ya

> nerales y olJgoelemeJ_los. RevJs/e gran inter6s prtlclJco el existence,

m conocer las sustancia_, derivadas de las plantas nativas,

.< que pueden proporcionar al ganadero mayor rentabilidad. 2. Problemfitica en el conocimiento de los usos tradlcio-

hales y nuevos usos de las plantas nativas©
._ Muchas de las plantas nafivas son productoras de maderas, Existe gran conocimiento en el uso de plantas nativas por
Ix.

libras, colorantes y resinas, utilizadas con fines artesanale_ tradJci6n oral, ,,obre todo en localidades rurales: como essa

e industriales. Tal es el ca,;o de las artesanfas en madera informaci6n se cncuentra dispersa, es necesario reunirla,

(yugos, ruedas, mfiscaras, bustos y muebles); jarcia (hama- ordcnarla y documentarla.

cas, redes, cebaderas, alforja_ y lazos): palina (sombreros

cestas, cscobas), rule y carrizo (petates, altbmbras, tombi Por otra parte, se estti dando la pdrdida de lradiciones

]las, bolsas, sopladores); morro (ouacales cucharas, klm- cultumles acompal_ada de la desaparici6n tie culfivos de

paras); semillas (collates, aretes, pulseras, cortinas, llave- variedades criollas y la utilizaci6n de recursos de plantas

ros); bule natural (pelotas, capas) y otros, aut6ctonas. Productos de variedade_ criollas como el

gtiisquil largo, el mel6n de olor gigante, y frutas nativas

Algunos productos de p/antas nativas como/as fi_alas de tern- como la cincuya y la julupa, han desaparecido de los

porada, compiten con productos introducidos y Iogran pre- mercados locales, indicando que se estfin perdiendo re

cio_, mfi_ altos en los mercados nacionales e intemacionales, cursos gendticos utilizable_.

B. PROBLEM.i_TICA Se ban subutilizado las plantas nativas por desconocimien-

to y falta de atencidn. Pore/lo se de_erioran estos recursos,

1. Problemfitica en el conocimiento de la diversidad de y son sustituidos por elementos ex6ticos considerados

Plant,as Nativas err6neamente como m_is rentables, saludables y aptos para

Aunque se ban identificado y registrado tiScnicamente desplazarlos de los suelos que ocupan.

para el pals gran parte de los elementos de la bmdiversi-

dad, en lo que concierne a vegetaci6n nativa, las colec- Hay que completar las investigaciones sobre usos tradi-

clones botfinicas existentes ilustran insatisfactoriamente cionales y desarrollar tdcnicas que permimn el conoci-

esta biodiversidad, al no contemplar variedades, formas miento de nuevos empleados para esos recursos. Esta eva-

y partes ufilizadas, restando importancia al uso dcl re- luaci6n (emobotdnica). debe concentrarse en los usos ali-

curso. Las colectas de material para identiticarlas no se menticios y medicinales de fas pfantas nativas, pero ade-

estfin llevando a cabo de manera continua y permanente, mils merecen atenci6n os usos para madera, aceites, fi-

por lo que se registran pocas especies nuevas en tiempo bras, colorantes, fertilizantes, venenos, artesanfas, orna-

relativamente largo. En general las colectas no se reali- mentaci6n, belleza e higiene.

zan de manera metodol6gica, con el objetivo de lograr

un conocimiento de fa biocliversidad a nivef nacional. En Las invest/gaciones en este campo no est_n siendo condu-

el pals existen muy pocos tdcnicos especializados en la cidas en forma sistemlitica a nivel nacional y falta coordi-

identificaci6n de plantas (tax6nomos de plantar). Las naci6n en la participacJ6n de instituciones pdblicas como

instituciones ad-hoc, con frecuencia no pueden prestar son MARN, CENTA. CONCULTURA, Universidad Na-

servicios eficientes de identificaci6n botfinica. Las co- cional, empresas privadas, agricultores, cooperativas y

lecciones y bancos de germoplasma ex sltu, comprenden asoclaciones campes/nas.

pocas especies de la biodiversidad del pals y no cuentan

con clasificaciones taxon6micas adecuadas. La investi 3. Problemfitica en el eonocimiento de los valores nutri-

gaci6n sobre biodiversidad de plantas se ha coneentrado tiros y medicinales de las plantas nativas

m_is en las especies arb6reas y hay poca publicada sobre La informaci6n sobre componentes qulmicos y valoraci6n

arbustos y hierbas. Como sefiala el capftulo 1 de inventa- qufinica de especies na6_as del pals, es todav'fa, pt_caria.

nos. la informaci6n y publicaciones sobre plantas nati- y no apoya qustanciallnente a la cantidad de informaci6n

vas se encuentran dispersas y son puntuales. No existe sobre usos _radicionales ya existente.


