
obligaci6n de protegerlos; asr como tambi6n establece la como las fieras y los peces". >'

protecci6n del media ambiente marina y otros derechos y ,-*
t.Tl

obligaciones estatales, determinando los espacios maffti- De acuerdo a esta legislaci6n civil, estos animales podrfan

mos, y los derechos y obligaciones de los estados ribere- adquirirse par "ocupacidn debido a que no pertenecen a -aC>
rios en cada espacio, tomando en cuenta la protecci6n de nadie'"5 Par tanto, la vida silvestre se regulaba en funcidn c_

los recursos y el media ambiente marina, tanto donde del derecho de propiedad que el particular podrfa ejercer

eiercen soberanfa y jurisdicci6n como en alta mar, que es en un momenta determinado sabre ella, relacion,4.ndose fn,

patrimonio de la humanidad, timamente con el lugar o bien inmueble donde se encon- r_

trase. En este sentido el Art. 500 expresaba que: "no se m

d. Nivel de leyes secundarias puede cazar sino en tierras propias o en las ajenas con per-

miso escrito del due_,o' y el Art. 598, disponfa que: "se

Formalar una Ley Pesquera cuyo 0bjetivo fundamental sea entiende que el cazador o pescador se apodera del animal

la restauraci6n y uso sostenible de los recursos pesqueros, bravfo y Ia hace suyo, desde el momenta que lo ha herido

sin deteriorar el ecosistema acmitico del pa/s, sefialando en gravemente, de manera que no le sea f_.cil escapar, y mien-

farina inequfvoca y efectiva la fanci6n y autoridad estatal tras persiste en perseguirlo'. No obstante esta visi6n mar-

para su implementaci6n, cadamente utilitaria de la vida siNestre, el legi.slador in-

cluy6 disposiciones de contenido conservacionista, como

e. Nivel reglamentario Ia que expresa el Art. 60: "No se podr_ pues cazar o pes-

car, sim) en temporadas, y con armas y procederes que no

Formular un reglamento con los criterios tdcnicos y cienti- estan prohibidos".

ficos necesarios para imp[ementar la Ley General de las

Actividades Pesqueras con su nuevo objetivo. Debe often- La Ley Agraria de 1907", se refiri6 a la CAZA retomando

tarse a desarrollar los postulados de la ley. Para ella es ne- las disposiciones del C6digo Civil, prohibiendo cazar con

cesario conocer el estado del recurso y determinar la cap- arma de fuego o con redes o trampas en los caminos na-

tura par unidad de esfuerzo, basfindose en monitoreos con- cionales, vecina/es o de cualquiera otra especie. Tambi_n

tinuos bio[6gicos pesqueros de los cuerpos de agua; deter- prohibfa la cacerfa con arma de fuego a menos de trescien-

minar el esfuerzo 6primo que soporta el recurso; definir tos metros de las poblaciones y afin haciSndose a mayor

zonas y 6pocas de veda; darle un tratamiento especial a la distancia, deberfan tomarse las mayores precaucJones.

pesca de arrastre y elaborar planes de manejo de cada Estas normas mantuvieron su vigencia en la versi6n de la

cuerpo de agua; establecer requisitos, procedimientos, dB- Ley Agraria de 1941 u, guardando la concepci6n de la ¥ida

rechos, obligaciones y prohibiciones; as; como los volfi- silvestre en raz6n del derecho de propiedad, Io que se hizo

menes que se permitir_ extraer par cada especie, de con_ prevalecer ante cualquier otra circunstancia o acci6n de

formidad a las poblaciones existente, tipo conservacionista.

HI. LEGISLACION RELATIVA En matzo de 1973, se emiti6 la Ley Forestal" actual, que

LA VIDA SILVESTRE en sus consideraciones sostiene que el basque es un fac-

tor imprescindible para la conservaci6n, incremento y

A. INTRODUCCION mejora de los recursos naturales renovables. Su objetivo,

que es la protecci6n, mejoralniento, restauraci6n y acre-

En E1 Salvador la legislaci6n secundaria queen forma es- centamiento de los recutsos fm-estales, incide en la con-

pet/fica abarca la vida silvestre es muy reciente, par 1o servaci6n de la vida silvestre, y al regular el estableci-

que para hacer un analisis jurfdico hay que remontarse a miento de vedas forestales, Parques Nacionales y Reser-

los antecedentes base de nuestro sistema legal, entre los vas Equivalentes, se contribuye a preservar Ios habitats

que se pueden citar: de muchas especies.

EL CODIGO CIVIL '), de 1860, queen sus disposiciones Pero un paso muy significativo se dj6 en 1983, al aprobar-

reflej6 la visidn que se tenfa sabre la vida silvestre, deft- se la actual Constituci6n '_, que par primera vez en la histo-

niendo a los animales bravfos o sa]vajes, "como los que ria salvadorefia declara de interds social la proteccidn, res-

riven naturalmente Iibres o independientes del hombre, tauraci6n, desarrol/o y aprovechamiento de los recursos
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m naturales. Esta declaratoria ha dado una conuotaei6n espe- petencias a otras instituciones sobre el uso de un mismo

cial a los recursos naturales anteponiendo el inter6s pfibli- recurso, como la vida silvestre, con el objeto de asegurar

o co sobre el interds particular, la sostenibilidad en su aprovechamiento,
Li2
_2

En la misma disposici6n constitucional se valida la legisla- B. PROBLEMJ_TICA
© cidn que se habfa emitido en esa oportunidad (1983), res-

peet{) al uso de ciertus recursos naturales, comu el forestal La Ley de Conservaci6n de Vida Silvestre adolece de cier-

y el agua con fines de riego; estableciendo ademfis que de- tos vacfos y deficiencias, entre las que se pueden citar:

bran emitirse leyes especiales para normar sobre el am-

biente y los recursos naturales. Para darle cumplimiento a Dentro de sus disposiciones no contempla un princi-

este mandato, es necesario emitir otras _eyes, como la refk- plo de prevenci6n, que es b_isico dentro del Derecho

rente a las Areas Naturales Protegidas, que constituir/a la Ambiental, ya que por su medio se pretende anticipar

garantia de supervivencia de nuestra biodiversidad, a los efectos negativos y asegurar la protecci6n, con-

servaci6n y adecuada gesti6n de los recursos natura-

Otto instrumento jurfdico indispensabIe de mencionar, es les; asl tambi6n, no se consider6 la sustentabilidad, en

la Convenci6n sobre e) Comercio Internaciona) de Espe- lo cualitativo como en lo cuantitativo, principio por

cies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, CITES 's, medio del cual se gtu-antiza la permanencia del recur-

Este tratado ha tenido un papel muy importante en nuestro so a trav6s de los tiempos y que sus beneficios tras-

pafs a(m antes de una normativa especializada en la '.,ida ciendan a las generaciones futuras.

silvestre, ya que proporciona elementos necesarios para su

aprovechamiento. Tiene como finalidad regular las expor- Otto aspecto es que las acciones que se consideran

taciones, importaciones y transito de aquellas especies de ilicitas en el apartado de infracciones, no represen-

fauna y flora silvestre en peligro de extinci6n a causa del tan todas aquellas que pueden causar dafio a la vida

comercio internacional, silvestre, como la caceria indiscriminada y el mill-

co ilegal; pero si se considera infracci6n una activi-

En Junio de 1994 entr6 en vigencia la Ley de Conserva- dad que deber/a ser apoyada y respaldada pot las

ci6n de Vida Silvestre _, cuya finalidad es la protecci6n, autoridades: la captura o recolecci6n de vida sil-

mstauraci6n, manejo y aprovechamiento de la vida silves- vestre con fines cientfficos.

tre. Tambi6n define ampliamente este recurso natural reno-

vable, aunque posee ciertos vacfos y definiciones incom- Hay ausencia total de incentivos, que tendrfan como

pletas. Declara a la vida silvestre como patrimonio natural fiaalidad que los particulates llevar.:in a cabo activi-

de la naci6n, determinando para el Estado la responsabili- dades con miras a la protecci6n, investigaci6n, o

dad en su protecci6n y manejo, si bien con ciertas limita- aprovechamiento sostenible de la vida silvestre, lo

ciones. No muy claramente, identifica y establece el que denota que es una legislaci6n que pretende con-

campo de aecidu de la autoridad competente, y regula la servar el recurso natural con exceso de medidas re-

protecci6n y aprovechamiento de la vida silvestre, deter- gulatorias y punitivas.

minando adem_is un r6gimen de sanciones con base al

dafio causado. Esta ley desigua como la autoridad compe- Lo anterior trae como consecuencia que la vida sil-

tente para su aplicaci6n al Servicio de Parques Nacionales vestre no se valora como un bien que debe de prote-

y Vida Silvestre (PANAV1S), dependencia de la Direcci6n gerse poFque es de todos, y procurando que sus bene-

General de Recursos Naturales Renovables del Ministerio ficios trascienden a otros fimbitos, como la biodiversi-

de Agricultura y Ganaderia. dad o la gen6tica.

En 1998 se aprueba la Ley de Medio Ambiente _*.que deft- La Ley todavfa carece de reglamemos, a pesar de haber

ne an marco jurldico dentro del cual la gestidn pdblica y sido emitida hace afios y de haberse establecido eel ese en-

privada procurarg, n asegurar el uso sostenible, y la disponi- tonces que los reglamentos deberian estar listos en 90 dias.

bilidad y calidad de los recursos naturales como base de Estos constituyen el contenido tdcnico especializado de

un desarrollo sustentable. Con esta normativa se deber3.n cualquier normativa, y son necesarios para reglamentar los

coordinar y compatibilizar leyes sectoriales que den eom- apartados que se relacionan con la cacerfa, la comerciali-



zaci6n, la importaci6n, exportacidn y recolecta, entre Por otro ladd es indispensable clasilicar las rune/ones y >

otros. Su ausencia esta provocando dificultades en el ma- responsabilidades centrales del Estado concerniente a este -,:J
t.n

nejd y recuperaci6n de nuestra ','ida silvestre, y demfis componentes del patrimonio natural de la naci6n.

El vacfo de acc/ones e inversiones del Eslado para eonser- O

Una limitaci6n para el cumplimiento de la Convenci6n- var, manejar y aprovechar racionalmente la v/da silvestre, r_

CITES por pane de la autoridad competente, en este caso sin duda alguna sdlo lac/l/la y adn conlleva al abuso y ago- t'-[..el
el Min/sterio de Agricultura y Ganaderfa, es el hecho de mmiento de estos recursos.

que no se ha estructurado el ap_ndice I11 de dicha Conven- r'".

ci6n, que debera contener las especies de fauna y flora s/l- Los reglamentos deben contener criterios precisos para un tm

vestre queen El Salvador se encuemran en peligro de ex- buen manejo y recuperaci6n de v/da silvestre, como dpo-

tincidn pot la actividad comercial, aunque no lo est_n en cas y cuamfa de aprovecbamiento.

otros pafses. Esto vendfia a complementar los otros dos

apdndices (I y 11) sobre la normatividad del comercio itl D, PROPUESTAS
ternacional de las especies silvestres oficializado y actual/-

zado bianualmente por la Conferencia de las Partes. a. Constitucional

Dicha facultad debe de usarse con alto criterio cientffico La Constitucidn debe ascgurar que Toda persona

debido a/as implicaciones para las especies que presun- tiene derecbo a gozar de un ambiente sand, equilibra-

tamente se quieten proteger. Tal es el caso de ciertos ant do 3"apto para su desarrollo como tal y que las activl-

males silvestres que han s/do incluidos eo listados de es dades product/vas satisfagan sus necesidades presen-

pecies amenazadas, cuando en real/dad inclusive son es- res sin comprometer las de las generaciones futuras.

pecies comunes en el pMs, que pueden proliferar causan El Estado proveerfi, la proteccidn de este derecho, a la

do graves perjuicios a la m/sma v/da silvestre, a cultivos utilizacidn sostenible de los recursos naturales, de la

y a la salud humana, biodiversidad y a la preservacidn del patrimonio na-

tural y cultural

En la Constitucidn y especificamente en el Art. 117, se es-

tablece la declaratoria de interds social en la protecci6n, Es necesario elevar este derecho a la eategoria de De-

restauraci6n, desarrollo y aprovechamiento de los Recur- rechos y Garantfas fondamentales de la persona,

sos Naturales, ubicando dicha disposicidn en el T/tulo V para su propia dignificacidn y bienestar, enfatizando

que trata el Orden Econ6mico. Esto sug/ere que Io econ6- as/m/smd la responsabilidad del Estado por velar sobre

m/co es el aspecto predominante en la explotacidn de IdS los bienes de la naci6n.

recursos naturales, lo cual demuesCra que el derecho de las

futuras generaciones de gozar de sus benefit/os y bonda- b. tegislacidn secundaria
des es cada vez mas reducido, deb/do a su posihle agota-

miento en manos de la generaci6n actual. Reformat la Ley de Conservacidn de V/da SiIvestre, at fin
de hacerla mils efectiva.

C. POTENCIAL
· La declaratoria de vida si[vestre coin() patrimonio

Una buena legislacidn concerniente a la vldu sib,'estre de la naci6n, debe hacerse extensiva a IdS recursos

podrla generar var/os beneficins y tener varias funcio- hiol6gicos, inclusive a IdS gendticos, todd para ar-

nes fit/les, monizar con la definicidn que la m/sma Ley contie

ne en el Art. 4 sobre la Divers/dad Biol6gica, Io

Como gu/a basada co una realidad nacional orientarfa a) que serfa complementado a travds de la emisidn de

usuario a comprender las limitaciones y potenciales de los la Ley de Biodiversidad.

recursos utilizados, as/como las formas y dpocas de su

mejor aprovechamiento y las razones de estas. Esto I_acili- Deberfi estahlecerse claramente la obligacidn pot

tarfa considerablemente restaurar e incrementar poblacio- parte del Estado de garantizar un aprovechamiento

nes de vida silvestre, lo cual a su vez conllevaria a la me- sostenible de estos recursos y uoa justa distribuci6n

jora de ingresos 5'perspectivas futuras de los usuarios, de sus beneficios.
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Es necesario incorporar en el texto de la Ley IdSprin- tema legal un instrumento que regule especialmente sum
cipios de Prevenci6n y Sostenibilidad, los que yen- establecimiento y manejo. Esto facilita que la mayorfa

drfan a darle mayor fortaleza y trascendencia a travds de los lugares que tenemos en el pals, contentivos de

cu del tiempo, garantizando que sus beneficios ser;5.n nuestras comunidades biol6gicas y ecosistemas natura-

m aprovechados en el futuro, les, sean explotados, deteriorados y reducidos en con-

0 tra del interds ptiblico.

co Respecto al r_gimen de sanciones, habrS,que analizar

_. las acciones que considera illcitas, con el fin de esta- Sin embargo, otros instrumentos legales han permitido

blecer IdSme;todosmils apropiados a efecto de disuadir romar algunas acciones tendientes a Ia conservaci6n de un

a/os presuntos infractores; tambifin tendr_t que retie- pequefio porcentaje de nuestras Areasnaturales.

xionarse sobre situaciones contempladas actualmente

como ilegales y que Oddeberfan serlo, como, la captura Asf, ]a Ley Forestal vigente (1973), ha constitufdo el

o recolecci6n de vida silvestre con fines cientfficos, asidero para los dos tlnicos Parques Nacionales, Monte-

cristo '_y El Imposible'5 legalmente establecidos, ya que

Deben crearse incentivos para que los particulares se dos de sus artfculos (Arts. 47 y 48), contemplan el esta-

inclinen a realizar actividades en beneficio de la vida blecimiento de IdS Parques Nacionales y Reservas equi-

silvestre, ya sea con fines de protecci6n, producci6n o valentes. Esto se realiza por medio de decreto del Orga-

esparcimiento (ecnturismo). no Ejecutivo en el Ramo de Agricultura y Ganaderfa,

principalmente en terrenos forestales que pot sus condi-

Se deben emitir disposiciones dentro de la menciona- clones, ubicaci6n y topograffa y otras circunstancias

da ley por medio de las cuales se valore la vida silves- ameriten su creaci6n. Cuando se presente una situaci6n

tre, por su papel dentro de Ia diversidad biol6gica, la de este tipo, el Servicio Forestal, actualmente el Ministe-

gen_tica y como parte del mundo natural, rio de Agricu/tura y Ganaderfa, serfi el respoosable de ad-

ministrar, conservar, proteger, vigilar, cuidar y acondicio-

C. Reglamentos y convenios nar los Parques Nacionales, m_,s que el Servicio de Par-

internacionales ques Nacionales y Vida Silvestre.

E1Estado estfiobligado, segdn arlfculo188de la ConstituciOn,a Al Servicio Forestal tambi_n se le da potestad para que

dotar a las leyes existentesde sus correspondientesregltanentos, dentro de los perfmetros de los parques nacionales pueda

y para ml fin &ben aportarse los recursosnecesarios, t6cnicosy realizar aprovechamientos forestales.

fmancierospara elaborarlos,ya que cma uno de los apartados

de un reglamemo de este fipo, como la cacerfa,pesca mcmativa Sin embargo y dentro de la estructura administrativa de la

etc., requefimde personalespecializadoen sumdacci6n. Direcci6n General de Recursos Naturales Renovables se

encuentra el Servicio de Parques Naturales y Vida Silves-

Con la finalidad de dafle cumplimiento a CITES, El Sa/va- tre, que es la autoridad nominal que tiene asu cargo la vi-

dor debe definir formaI y profbsionalmeote su apdndice gilancia y administraci6n de los parques nacionales.

Ill, indicando las especies qae requieren reglamentos es

peciales para prevenir o restringir su explotaci6n, pot el Cuando para el establecimiento de un parque nacional o de

bajo y vulnerable estado de sus poblaciones, reservas equivalentes se requiera de terrenos de dominio

privado, podr,an ser adquiridos pot el Estado ¥oluntaria o

IV. LEGISLACION RELATIVA A LAS forzosamente de acaerdo a 1oestablecido pot' el Artfculo

AREAS NATURALES 48 de Ia Ley Forestal.

A. INTRODUCCION A_f mismo, la Ley del Rfigimen Especial de la Tierra en

Propiedad de las Asociaciones Cooperativas Comunales

a. Marco legal y Comunitarias Campesinas y Beneficiarias de la Refor-

ma Agraria TM, dispone en su Art_culo 30, que los inmue-

A pesar del fuerte deterioro y reducci6n de las Areas bles que contengan bosques o tierras de vocaci6n [;arestal

naturales de El Salvador, adn no existe en nuestro sis- t6cnicamente calificados como tales por el Ministerio de

,(



Agricultura y Ganaderfa que pertenecen al lnstituto Sal Finalmente, se ha propuesto la creaci6n de fireas com- >

vadorefio de Transformaci6n Agraria (ISTA), se transfie plementarias (como los corredores biol6gicos y las ,-_
m

ren por Ministerio de Ley al Estado de E1 Salvador, quien zonas de alnortJguaci6n alrededor de los principales par_

se las asignarfi al referido Ministerio para que los destine quos nacionales y reservas biol6gicas) cuyos objetivos y O
a proyectos de conservaci6n, aprovechamiento furestal, funciones requieren de normas efectivas de manejo, con-

protecci6n de cuencas, reforestaci6n, o a la constituci6n servaci6n y desarrollo, t--

de reser,.*as fores*ales, _reas protegidas o parques natura- C'5

les, segfin corresponda. La obvia importancia de la participaci6n del sector privado ;:='

y de comunidades locales en apoyo a los esfherzos centra- m

Con esto se puede afirmar que todos los inmuebles que les del Estado sugieren la necesidad de orientaci6n y

fueron identificados y delimitados por el ISTA y la Direc- apoyo efecti'_o, en particular de incentivos fiscales y eco-

ci6n de Recursos Naturales Renovables y que est_in inclui- n6rnicos para las etapas iniciales y el manejo posterior.

dos en el acta N_ 8 del Consejo de Ministros de fecha 2 de

mayo de 1983, en el que se reservaron mils de cuarenta B. PROBLEMATICA.
Areas Naturales a favor del Ministerio de Agricultura y

Ganaderfa, pueden considerarse como nacionales, faltando La falta de una Icy especializada es causa de muchos pro-

dnicamente su asignaci6n al Ministerio de Agricultura y blemas. No se cuenta con un instrumento que oriente las

Ganaderfa, procedimiento que establece el Artfculo 50 del compleias tareas y responsabilidades requeridas para el es-

Reglamento de la citada Ley Especial. tablecimiento y manejo de ,Sreas naturales.

Debe mencionarse tambi6n la reci6n aprobada Ley del La Ley del Medio Ambiente, aunque expresa buenas in

Medio Ambiente qucen su Titulo IX, denominado tenciones y algunos criterios, no asegura la _iabilidad de

AREAS PROTEGIDAS crea el Sistema de Areas Natura- las ireas Naturales a largo plazo, no exige del Es*ado una

les Protegidas y determina la forma en que estar_i consti_ responsabi]idad directa y central en el establecimiento y

tuido, o sea por aquellas aireas establecidas como tales manejo del sistema y no incorpora algunas de las funcio-

con anterioridad a la vigencia de esta Ley o posterior- nes importantes que tiene el Servicio de Parques Naciona-

mente. AdemS. s se expresan taxativamente los objetivos les 2,'¥ida Silvestre tPANA¥IS).

que deber_n tomarse en cuenta al crearse el Sistema de

Areas Naturales Protegidas. Han pasado veinte ados desde que se formul6 y propuso

pot primera vez una normativa (anteproyecto de Icy) para

En vista de lo anterior, se puede afirmar que estas ofrecen el manejo y conscrvaci6n de ,lreas naturales del pals.

la filtima oportunidad de proteger ecosistemas y hilbitats Pocas son las qne hay en El Salvador, y se est_in dcterio-

que contienen una gran diversidad de especies; que senn rando ve]ozmente, eliminando el poco tiempo disponible

representativos o singulares o est_n vinculados a procesos para creare implementar leyes v retzlamentos efectivos.

de evoluci6n u otros procesos biol6gicos esenciales. Natu-

ralmente, existe la necesidad complementaria de preservar, Dada la ausencia de ley y reglamentos, no se establecen

manejar, recuperar y restaurar otras 'areas naturales, nde responsabilidades del Estado. Tampoco mecanismos para

mils de aquellas que de mejor manera representan las prin asegurar la viabilidad biol6gica y ecol6gica de las areas

cipales comunidades y ecosistemas naturales del pals. naturales a corto, mediano y largu plazo. No se clarifican

[as distintas funciones de las ftreas naturales ni cuando de-

Muchas otras areas naturales tienen gran valor como reser- bertin predonlinar algunas sobre otras. No se formulan me

vas biol6gicas. En alganos casos, pot los organismos o canismos de mauejo y uso de las fireas naturales ni normas

combinaciones de organismos que contienen; en otros, que eviten su deterioro.

pueden poseer importantes o vitales funciones de protec

ci6n de recursos hldricos o de preveuci6n de cat,Ss*roles. Pot otto lado, no se asignan funciones concretas ni incen

Inclusive es factible el establecimiento y manejo de fireas tiros para que el sector privado o las comunidades locales

naturales modificadas o previamente inexistentes con dna participen efectivamente en esta aci6n fundamental para la

lidades especfficas como el esparcimiento, el ecoturismo, conservaci6n e incremento de las fireas naturales y los be-

la cacerfa y otras, neficios derivados (recreaci6n, agua, etc ).
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C. POTENCIAL. comprometer la de las generaciones futuras. El Estado=2
-a proveera la protecci6n de este derecho, utilizaci6n sosteni-

La legislaci6n, debe contemplar la necesidad de esta- ble de los recursos naturales y de la biodJversJdad, y a la
=2 preservaci6n del patrimonio natural y cultural. Esta dispo-blecer un sistema de areas naturales, por medio del

sici6n tendra un importante ambito de efectividad en todoo, cual se garantice la existencia y perduraci6n de las es
o lo que constituye el patrimonio natural, en el cual se en-casas que tenemos.

cuentran las Areas Naturales Protegidas, con los beneficios
=2

Esta normativa reviste una gran importancia, ya que nde- que acarrea considerar dentro del estatus constitucional su
protecci6n y manejo.< mas de permitir la conservaci6n de sitios o lugares que

constituyen parte del patrimonio natural, aportara benefi-

cios sociales considerables, en particular para las comuni- C. C6digo Civil
dades aledafias, que ayuden al desarrollo de estas areas

bajo los principios de sosteaibilidad, lneorporar dentro de la normativa civil, disposiciones que
desarrollen los elementos bfisicos de la funci6n social de la

E1 poseer buena legislaci6n para la protecci6n, conserva- propiedad, considerada en el Art. 117 de la Constituci6n.
Es tan necesaria esta modificaci6n, porque es la forma de

ci6n y manejo de las areas naturales debera permitir mani-

festarse los mfiltiples beneficios que pueden generar a la superar la concepci6n absolutista y eminentemente privada
de Ia propiedad, y trocarla por otra de bienestar social o

sociedad. El ecoturismo, la recreaci6n y esparcimiento, la
inter6s comau. Quedaran asr en una legislaci6n secundaria

provisi6n de materia prima para proyectos forestaIes y
las condicionantes para cumplir con esta funci6n, que esotros derivados de uuestra diversidad biol6gica, la disponi-
tanto responsabilidad de los particulares como del Estado.

bilidad de agua de calidad, la prevenci6n de catastrofes y

la ampliaci6n del sistema de areas naturales mismo, diff- d. Legislaci6n secundaria
cilmente se obtendra en forma sostenible o incrementable

sin una legislaci6n t6cnicamente efectiva Es pr/oritario emitir una ley de ',h'easnaturales protegJdas

dentro del marco legal ambiental de nuestro pals. Su fina-
D. PROPUESTAS.

lidad seria asegurar la viabilidad de dichas areas a corto,

mediano y largo plazo como partes de ua sigtema, y ade-

a. Polltica mas enmarcar las acciones complememarias de los corre-

dotes biol6gicos y areas de amortiguaci6n, especificando

El Estado debe formular e implementar a plazo inme- /as atribuciones y obligaciones de Ia administraci6n p/ibli-

diato una Polltica Nacional de Areas Naturales Protegi- ca y sociedad civil en este campo.
das, con el objetivo de lograr el establecimiento y manejo

de areas naturales como elemento central para conservar la e. Ueglamentos
diversidad biol6gica.

Los reglamentos garantizan la efectividad de la ley. Son de

Para esto la administraci6n pdblica debe actuar de inme- un alto contenido t6cnico, y tienen por finalidad desarro-

diato, lo cual sugiere la neeesidad de una legislaci6n tran- liar y llevar a la practica los principios y disposiciones de

sitoria que debe abordar frontal y adecuadamente los pro- caracter general que contendrfi esta ley. Pot tal raz6n el

blemas medulares, como son la adquisici6n de tierras, y la Estado debe brindar su apoyo, en el campo financiero, t6c-

reubicaci6n adeeuada de colonos en todos los casos que nico especializado e institucional para clue la reglamenta-

sea necesario, ci6n sea una realidad al corto plazo. En ningfin momento

debe sub-estimarse la complejidad del manejo de areas na-
b. Constitucional turales o de otra namraleza.

Incorporar una disposici6n constitucional para que: Toda f. Decretos
persona tenga derecbo a gozar de un ambieute sano, equi-

librado y apto para su desarrollo como tal y que las activi- Estos constituyen un elemento importante en la consolida-

dades productivas satisfagan sus necesidades presentes, sin ci6n del Sistema de ,_reas Naturales Protegidas, desde el



punto de vista legal y tdcnico. Deben se_alar en forma b. Disposiciones relativas a la medida de las aguas y a >

clara y precisa los requisitos y condiciones quc determina- su jusla distribuci6n.

rfin las categorfas de manejo, 3' las actividades que podr_in

desarrollarse dentro dc dichas tireas. Para su emisi6n, se c. Las rclativas a la construcci6n e inspecci6n de las bo- O
&ben respetar los procedimientos establecidos en la Ley catomas, para mantener la seguridad del servicio en el

de la materia, tiempo y forma conveniente a todos los interesados, r-
t-m

V. LEGISLACION RELATIVA AL d. Las relativas a las contribuciones que los agricultores >

AREA DE RIEGO beneficiados deban bacer para el mantenimiento en r_

buen es(ado de las presas, bocatomas, canales o acue-

A. INTRODUCCION duc(os". Ademits expresaba "que las obras que sin el

permiso necesario de la autoridad, se construyeren

La situaci6n del riego y avenamiento fuc muy poco tratada para ocupar las aguas de uso pfiblico despu_s de pro-

en el C6digo Civil de 1860, posiblemente porque en ese mulgada dicha Icy, sedn ()bras nuevas, denunciables

tiempo la abundancia de agua y la proporcionalmentc baja por cualquier inleresado".

actividad agrfcola no sugerfan problemas o limitaciones

merecedoras de atenci6n legal en una "actividad natural". Debido al cons(ante incremento en el uso del agua con

Sin embargo, contiene algunas disposiciones sobre las fincs de riego, en 1960 fue derogada la ley anterior y

aguas como: "Los rios y todas las aguas que corren por fue promulgada la Ley de Riego y Avenamiento::, vi-

cauces naturales, son bienes nacionales de uso pdblico, ex- genre en la actualidad. Sus caracterlsticas principales

ceptuando los rios que nacen y mueren dentro dc la misma son las siguientes:

heredad que su propiedad, su goce pertenece al duefio del

terreno, pero si el rio nace en una heredad dc propiedad Estfi orientada a incrementar la producci6n y produc

particular y atraviesa dos o m;is heredadcs contiguas mu- ti_:idad agropecuaria que beneficie al mayor ndmero

riendo en una de elias, su uso y gocc corresponde a los de habitantes.

propietarios riberefios, pero dentro de los lfmltes de sus

respectivos fundos'. Y establecia tambi6n que: "El uso y Regula la construcci6n, conservaci6n y administra-

goce para el tr_insito, riego, navegaci6n y cualesquiera ci6n de las obras _ trabajos que aseguren las cuencas

otros objetos licitos correspondcn a los particulares en las y hoyas hidrogr_ificas, sus manantiales, el manejo de

calles, rios. lagos, estarfin sujetos a las disposiciones dc suelos distritos de riego vax, enamiento.

dicho C6digo y las ordenanzas generales o localcs que

sobre la materia se promulgaren". Declara de utilidad pfiblica las obras y trabajos

destinados al ricgo 3' avenamiento, el ordena

Pero a medlda que la agricultura se fuc incrementando miento de cuencas y hoyas hidrogr_tficas, el con

debido al crecimiento demogrtifico, la presi6n sobre el trol de inundaciones, el desecamiento de panta-

agua de los rios empez6 a causar preocupaci6n y confiic- nos y tierras anegadizas, las ()bras de rehabilita-

to. El Estado determin6 que era necesario regular el uso ci6n, conservaci6n y defensa de los suelos y man

de los recursos hfdricos con fines de riego, por lo queen tcnimiento de las obras.

1941 emiti6 la Ley Agraria _', en la cual incorpor6 un tftu-

1o: "Aguas de uso pfiblico". Ac3. establcci6 que "corres- Declara que las aguas superliciales y subterrfineas son

ponde a las municipalidades dictar los reglamentos sobre tambifin bienes de uso pdblico.

el uso de las aguas pfiblicas, cuando el otorgamiento de

la concesi6n no corresponda al Poder Legislatiw) o Eje- Esmblece que el Poder Ejecutivo en los Ralnos de

cutivo. No se podrfi sacar canales de los rios o lagos pti Agricultura y Ganaderfa, Obras Pfiblicas. Salud Pti-

blicos_ para ningtin objeto agricola, en contravenci6n a blica y Asistencia Social, asignarfin prioridades en el

las leyes vigentes sobre la materia. Los reglamentos u or- uso de los recursos hidl-fiulicos.

denanzas sobre el uso que los agricultores hagan de las

aguas pfiblicas contendrtln: Establece que el Poder Ejecutivo en los Ramos de

a. Lo concemiente a la policla y administraci6n econ6mica. Agricultura y Ganadcria, Obras pfiblicas, Salud Pfibli-
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ca y Asistencia Social, asignarfin prioridades en el uso C. POTENCIAL
-2 de los recursos hidrtlulicos.

c_ El Salvador puede fficilmente regar una extensi6n de tie-

Decide que la autoridad competente vigile e impida rras considerablemente mayor, sin causar tantos estragos a,-2

queen los cauces naturales de los rios se construyan los rios y lagos. De hecho podria estarse hablando de do

© obras y trabajos sin la autorizaci6n respectiva y orde- blar o triplicar la extensi6n, sin siquiera contemplar pr_cti-[__.

ne su destrucci6n, cas sofisticadas como el riego pot goteo.[aS

Declara que los recursos hidricos son bienes naciona-< Debe fomentarse y apoyarse el riego, pero hacer esto sin

les de uso pdblico, sin excepci6n, consideraci6n de las fuentes de agua podrfa, nuevamente,

matar a una de las gallinas ambientales m,4s importantes

Que las aguas servidas deben set tratadas previamente para la producci6n de oro verde (cultivos). Puede y debe

para ser devueltas a los cauces naturales, aprovecharse la actualizaci6n de la normativa de riego

para mejorar las condiciones ambientales del pals, asr
Que el Poder Ejecutivo dictar_ las medidas necesarias

como incrementar considerablemente los beneficios propi-

para impedir la conlaminaci6n de las aguas e impedir ciados por el riego.
su uso cuando reduzcan la fertilidad de los suelos

para proteger la flora y, fauna acufitica. D. PROPUESTAS

Prohibe a Ins usuarios hacer uso de las aguas sumi-
a. Nivel politico

nistradas con fines distintos a los autorizados, asr

como alterar o modificar las obras sin el permiso co
Plantear una polftica cuyo objetivo sea la prevenci6n,

rrespondiente. Los usuarios de los recursos hfdricos

son los agricultores, especialmente los que cultivan protecci6n, restauraci6n y aprovechamiento sostenible

hortalizas, carla de azficar, frutales y granos bfisicos, y eficiente de los recursos hfdricos, orientados a un
manejo adecuado de los cuerpos de agua, que permita

B. PROBLEMJ_TICA utilizar el caudal ecol6gico permisible y recuperar el
medio ambiente acufitico.

La Ley de Riego y Avenamiento en vigencia, por 1o gene- b. Nivel constitucional
ral ha propiciado la explotaci6n pero no la protecci6n de

los recursos hfdricos con fines de riego. Esta Ley enfrenta
Declarar como derecho fundamental la disponibilidad de

la problemfitica siguiente:
sue}o, clima, agua y biodiversidad sanos y estables, para

a. En ella no se contempla el empleo eficiente del mejor servir los requerimientos cuantitativos y cualitativos

recurso agua. Esto ha permitido mucho desperdi- de la vida humana.

cio pot canales de riego no revestidos o usos exce-

sivos de agua. e. Nivel de leyes secundarias

b. La ausencia de normas de caudal ecol6gico permiti- La Ley de Riego y Avenamiento debe normar las politicas

do, es decir, el establecimiento de una garanffa de que relacionadas con la conservaci6n y uso de los cuerpos de

los rios no dejen de ser ffos para la protecci6n de toda agua. El respeto a sus caudales, tomando en cuenta el cau-

la flora y fauna queen ellos habitan, dal ecol6gico permisible; la investigaci6n permanente de

los cuerpos de agua; la recuperaci6n de las cuencas hidro-

c. No se contemplan nulidades para evitar que se causen grgficas; elevar el potencial de las tierras de vocaci6n agrf-

mayores dafios y alteraciones a los cuerpos de agua. cola, para lograr una mejor producci6n; establecer dere-

chos por la concesi6n de la explotaci6n del recurso hfdri-

d. La ausencia de cuotas por derecho de riego que per- co: definir los deberes y obligaciones de los concesiona-

mita la inversi6n para restaurar y mantener el recurso rios y de la poblaci6n en general, y establecer las sancio-

agua en condiciones apropiadas, nes y procedimientos en caso de violaci6n a la ley. Asimis-



mo, deben establecerse incentivos para quienes busquen >

m_todos eficientes en el uso del agua. ,-=

c'>

d. Nivel reglamentario ..-aO

A este nivel se dcben buscar los recursos t_cnicos y finan r'"'

cieros para elaborar el Reglamcnto requerido, conforme a

los criterios cientlficos y tecnol6gicos que le permitan asi- :>

milar el cumplimiento de los postulados y el espfritu de la m

Ley. E1 Reglamento debe definir: cuales son los cuerpos

de agua susceptibles de ser apro;,echados con fines de

riego, determinando el caudal ecol6gico permisible, asl

como los demas requerimientos para una implantaci6n et'i-

ciente del riego en El Salvador.

' C6digo Civil, Libro Segundo, T/tulo del ! al IlL artfculos del 560 al 650, rcdactado en 1858, emifido por decmto del general Gerardo Barrios, el 23 de

agoMo de 19958

: Ley agraria. Tftulo VII, Capitulo II, Artfculo 194 al 199. emitida por medio del Decreto No= 60. de la Asamblea Nacional Legis]ativa, el dfa 26 de

agosto de [941, publicado en el Diario OIicia[ Noo 66. Tomo 13, del 21 de marzo de 1942

' Ley de Pesca y Caza Marfiima, emitida por Medio del Decreto No_ 196 I. emitido por la Asamblea Legislativa el dfa 18 de octubre de 1955, publicada

en el Diario Oficial NM 204, tomo 169. del 7 de noviembre dc 1955

4 Ley General de las Actividades Pesqueras. emidda pot Mcdio del Decrcto N_ 799 de la Junta Rcvoluckmaria de gobierno, el dfa 14 de scptiembre de

198 I, publicada en el Dim io Oficial No_ 169. tomo N_ 272 del 14 dc septiembre de 1981

Conl_rencia de las Naciones Unidas sobre el hitbitat Humano. celebrada en Estocolmo en 1972

' Convenio sobre Diversidad Fliol6gica, suxcrito en El Rio de Janeilo cl d_a 5 de junio de 1992, ratificado por el Decreto N_ 833 de la Asamblea Legis

laliva, el dla 22 de matzo de 1994. publicado en el Diario Oficia] N °=92, Tumo N_323 del 19 de mayo de 1994.

Convenio Cenm)americano de Biodiversidad. suscrito el d/a International del Medio Ambiente. el dfa 5 de junio de 1992, en la 1I Cumbrc de Presi-

dentes Centroamericanos, ell Managua, Nicalagua

CmlvenJo dc las NacJo_cs U_Jda_ sobre el Derecbo del Ma/; aproNado el_ Mol)_ego Bagc, RepfiblJca dc Jamaica. Enm5 ell vigor en el afio de 199a

"Decreto Presidencial de la Repfiblica, 23 de Agosto de 1859, Gaceta Oficia] del 14 de Mar×o de 1860.

"C6digo Civil . Art 587

"Decreto del Ejecutivo. 13 de mayo dc 1907. Diario Oficial dcl 18 de Junio de 1907

: Decreto Legislativo N_60, del 28 de Agosto de 194I, Diario Oficial N_46. Tomo 132 dcl 21 de mmzo de 1942

"Decreto Legislativo N_268, 8 de lebrcro de 1973, Diario Oficial N_50, Tomo 238 del 13 de marzo de 1973

m_Decrcto N_38, Asamblea Constimyenle, 15 de diciembrc de 1983, Diario Oficial 234. Tomo 281, 16 de dicicmbre de 1983

16 de mayo de 1986, Diacio Ol_cial 93. Tomo 291 de/23 de mayo dc 1986

'"Decreto Legislativo No*844, 14 de marzo de 1994, Diario Oficial N_96, Tomo 323, 25 de mayo de 1994

"Decreto Legislativo N=,844, 14 de marzo de 1994, Diario Oficial N=096, Tomo 323.25 dc mayo de 1994

' Decreto l_]ecutivo N_53- 17 de Noviembre de 1987. Diario Oficial N_212. Tomo 298, 18 de Noviembte dc 1987

"Decreto Ejeculivo N_20 17 de Matzo de 1989. Diario Oficial Noo103. Tomo 303, 4 de Noviembre de 1989

:" Decleto Legislafvo N_719- 30 de May{_de 1996, Diario Oficial N_ 100. Tomo 33 I. 31 de mayo de 1986

_' Ley Agraria, Titulo VII, Capfmlo I. artfculo del 182 al 193

Ley de ricgo y Avenamiento. emitida pot medi_ del Decreto N_ [53. de Ia Asamblea Legis[ativa. cl d(a I i dc noviembre de 1960
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A. INTRODUCCION La educaci6n formal es la que se desarrolla dentro del

Marco conceptual sistema educativo, abarcando mdos los programas esco-
lares, bajo la tutela del gobierno y especfficamente bajo

la supervisi6n del Minisrerio de Educaci6n (MINED). En
La educaci6n ambiental es el medio mtis eficaz y perma-

este nivel participan todas las escuelas pfiblicas y priva-
nente para cambiar el comportamiento de las personas

das, las escuelas tdcnicas y las universidades sujetas a la
frente a la conservaci6n y utilizaci6n racional de los recur-

Ley General de Educaci6n.
sos biol6gicos del pals. El desarrollo efectivo de la educa-

ci6n ambiental, sugiere polfticas y reformas educativas,
La educaci6n no formal, se refiere a los procesos educa-

que induzcan a la conservaci6n y uso sostenible de la bio

diversidad, tiros que se desarrollan con la participaci6n de grupos
especificos en actividades que buscan incidir en las acti-

tudes de la poblaci6n. Esta se realiza en el "aprender
La educaci6n ambiental es y debe ser un proceso perma-

haciendo", pot medio de presentaciones, charlas y ejecu-
nente en la vida de las personas. Se inicia en el seno fami-

ci6n de prficticas ambientalistas como son la reforesta*
liar y se amplia a traY,s del aprendizaje formal en escue-

las, colegios, universidades y a nivel comunitario pot ci6n. el rescate y rehabilitaci6n de fauna y flora silvestre,
entre otros.

medio de charlas, foros, presentaciones, conterencias, ma

teriaIes informativos escritos y visuales, y pot la participa-
Entre las insthuciones que desarrollan la educaci6n am-

ci6n directa en actividades ambientalistas.
biental no formal est_.n las organizaciones de la sociedad

civil: empresa privada, cooperativas y asociaciones no
E1 Convenio sobre la Diversidad Biol6gica, celebrada en la

gubernamentales y algunas oficinas y agencias del Go
Cumbre de la Tierra en Rfo de 3aneiro, Brasil 1996, en el

bierno de El SaIvador (Ministerio de Agricultura y Gana-
componente de Educaci6n y Conciencia Pdblica acuerda:

derfa, MAG; Ministerio de Medio Ambiente y Recursos

Naturales. MARN).

Bajo la categorfa de educaci6n ambiental informal, se in-

A. Convenio sobre Diversidad Biolfgica cluyen todas las actividades dirigidas al pfiblico masivo y
1. Artfculo 13 Educaci6n y Conciencia

Pfiblica al pueblo en general a travds de informaci6n y educaci6n
en los medios de comunicaci6n (prensa escrita, radial, te-

a. Promover y fomemar la comprensi6n de la importancia de levisiva) y por medio de sitios o lugares donde los vlsi

la conservaci6n de Ia diversidad biol6gica y de las tantes "aprenden viendo" (parques nacionales, museos,

medidas necesarias a esos efectos, as/ como su _reas naturales, centros cullnra[es).
propagaci6n a tray,s de los medios de informaci6n y la

inclusi6n de esos temas en los programas de educaci6n

b. Cooperar segdn proceda con otros Estados y
organizaciones internacionales en la elaboraci6n de

programas de educaci6n y sensibilizaci6n del pfiblico en Entre los principios rectorcs de la educaci6n ambiental, se
1o que respecta a la conservaci6n y la utilizaci6n puede citar Io expresado pot la Primera Conferencia Interguber

sostenible de la diversidad biol6gica, namental de UNESCO (1997): "La educaci6n ambienta[ es el

proceso que consiste en reconocer valores y aclarar conceptos

con et objeto de tomentar las actitudes necesarias para com-

prender y apreciar las interrelaciones entre el hombre, su cultu-

Tradicionalmente en El Salvador, la educaci6n ambiental ray su mediobiofisico".
se lleva a cabo bajo tres categor/as: formal, no formal e

informal, diferenciadas usualmente por su funcionalidad.
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J

1. LA EDUCACION AMBIENTAL siendo "romfintico", en el sentido de que habla que con-_c

EN EL SALVADOR - MARCO DE servarla como gesto de buena voluntad. El valor de la bio-z
m REFERENCIA diversidad y sus servicios hacia el hombre, asi como los

aa beneficios directos e indirectos de la naturaleza fueron

En El Salvador. a pesar de ser un pals privilegiado en re- conceptos que virtualmente escaparon a la atenci6n. En

Z cursos biol6gicos, clima y suelos, se manifiesta una alta simesis, se reflejaba un momento de preocupaci6n de un

o incidencia de pobreza y necesidades bfisicas no satlsfe- pals despertando ante la realidad del agotamiento de sus

c...) chas. Por afiadidura, pobres hfibitos de higiene asr como la recursos naturales, sin comprender con mayor claridad el

c..) importaci6n y desarrollo de tecnologias que producen valor y utilidad de lo que estaba perdiendo. Lamentable-

mucho desperdicio, han conllevado a que porciones consi- mente, no se elaboraron u obtuvieron textos y materiales

ua derables del ambiente salvadorefio sean adversas para la de apoyo para consolidar los programas educativos. No
salud humana, obstante, bajo esta reforma se iniciaron los primeros fun

damentos que incluyeron temas concernientes a la flora y

Hasta hace unos 40 afios, la educaci6n ambiental en El fauna, conservaci6n del medio ambiente y los recursos

Salvador no existia y la problemfi, tica ambiental simple- naturales, a trav6s de la asignatura denominada Ecologfa,

menle no se discutfa, excepto pot una campafia persistente impartida solamente en el Bachillerato Diversificado del
firea de Ciencias Naturales.

de una ONG, "Los Amigos de la Tierra", que insistian en

su mensaje heredado de William Vogt, que para nuestro

pals "el mundo estaba pot llegar a su fin". Pero en 1968, Despu6s de 20 aflos de implementarse la Reforma B6neke,
la cual se mantuvo sin ninguna revisi6n de importancia, se

su mensaje afin tenia poco acogida; el agua segufa pare-
reconoci6 la necesidad de disefiar cambios a inicios de los

ciendo inagotable al igual que la pesca marina y la cacerla
afios 90. Es asr como el Ministerio de Educaci6n desarro-

que se practicaba en forma excesiva, parecla interminable
lla cambios sustanciales, para modificar la estructura y ad-

excepto para unos pocos que buscaban caza mayor. Asi-
ministraci6n del sistema educativo, el currfculo y la dispo

mismo, se asumia que la lefia siempre '_se encontrarfa per nibilidad de recursos que mejoren el proceso de ensefian-
allf" y con tanta ostra y huevo de tortuga nadie tomaba en

za-aprendizaje, para adaptarse al nuevo momento hist6rico
serio que la fauna se estuviese extlnguiendo. El Salvador,

del pals, en el cual la degradaci6n ambiental ha empezado
pals latinoamericano a la vanguardia en el deterioro am-

a amenazar el desarrollo nacional e incidir cada vez mils
biental, estaba por despertar.

negativamente en la calidad de vida de la poblaci6n.

En las d6cadas de los afios 70 y 80, se inrplement6 una Algunos aspectos que buscan mejorar el desarrollo de la
nueva Reforma Educativa conocida como la "Reforma de

educaci6n ambiental y que tiene injerencia en la conser-

B6neke" en honor al Ministro de Educaci6n de ese perio- vaci6n y uso sostenible de la biodiversidad del pais, son

do. Para muchos soci61ogos, historiadores y estudiosos los siguientes:
del tema educativo, esta fue principalmente una moderni-

zaci6n del sistema para apoyar la reforma econ6mica y La nueva curricula considera la inclusi6n de "Ejes Trans-

agraria del pals que se llevaba a cabo en ese momento y versales", los cuales constituyen una consecuci6n de ob-

de alguna manera para proporcionar mano de obra califl- jetivos y valores necesarios para la vida y convivencia de

cada en sintonfa con el sistema. Dicha Reforma tuvo la la poblaci6n, para que cada persona se desarrolle inte-

concepci6n de estado centralista, autoritaria, reglamenta- gralmente y pueda contribuir a mejorar la sociedad del

rista e interventora, pero con una oferta educativa hetero- futuro. Estos Ejes Transversales son: Derechos Huma-

g_nea (bachilleratos diversificados) y estaba muy apoya- nos; Educaci6n para la Paz; Educaci6n en Poblaci6n;

da en bases legales de la Ley de Educaci6n de E1 Salva- Educaci6n para la salud; Educaci6n para el Consumo;

dor de ese momento. Educaci6n para la lgualdad de oportunidades de G_nero

y Educaci6n Ambiental. t
En el _irea de la diversidad biol6gica, los programas edu-

cativos de la Reforma BEneke analizaron problemas bfisi- En la administraci6n y desarrollo del eje transversal de

cos. como el estado de la flora y fauna y las causas de su Educaci6n Ambiental aplicada por el MINED, cuatro de

extinci6n. Pero, el enfoque hacia la biodiversidad sigui6 los once temas considerados se relacionan directamente
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Bosque El hnposible, finico bosque de tierras medias donde ellcolltromox un alto grado de diver_idad biolcJgica. Su manejo es

un ejemplo de coadmbtistracid, yparticipm'ir;n ciudada_t. Entrada al bosque El Imposible, sector San Benito, Depto. de

Ahuachap_n / F_to: Sal_aNatm'o.

con la biodiversidad: Naturaleza y medio ambiente, Nues medio ambiente yen algunos casos el de biodiversidad:

tra areas naturales, Conscrvemos las plantas y Conserve- Programas de Estudio dc todos los grados y niveles; Pro

mos los animales, gramas de Formaci6n Docente; Texto "Historia Natural y

Ecologia en El Salvador", tomos i y 11; Tres Gu/as Didac-

En la nueva curricula, se incluye la asignatura Ciencia, ticas de Educaci6n Ambiental, para maestros de educaci6n

Salud y Medio Ambiente, que tiene como prop6sito poner bfisica, del primero, segundo y tercer ciclos respcctiva-

en contacto a los nifios y nifias desde el primer grado con mente; La Co]ecci6n Cipotes, denominada "Ciencia. Salud

la realidad natural, con las leyes fundamentales, con los y Mediu Ambiente". todo ello publicado en el perfodo

fen6menos, con los procesos vitales, sus interrelaciones y 1995-1998.

c6mo los seres humanos pueden desarrollar sus aetivida

des con el prop6sito de mejorar la calidad de vida, prote- La descentralizaci6n administrativa es otra acci6n inclui-

ger y conservar su medio atnbiente'. Uno de los Objetivos da dentro del proceso de relorma educativa del pals: apo-

Generales de dicha asignatura cs el "reconocer el valor de yada pot cl decreto de la Ley General de Educaci6n, emi-

las interrelaciones entre la comunidad biol6gica y la ac- tida por la Asamblea Legislatiwl en dicicmbre de 1996.

ci6n de la poblaci6n humana para mantener el equilibrio Dicha Ley asigna al MINED las fnncioncs normalivas de

ecol6gico y la biodiversidad", la educaci6n, y otorga responsabilidad del mancjo econ6

mico a las direcciones departamentales-municipalcs por

En el tema de Ciencias Naturales se introduce el concepto medio de los Consejos Directivos Esculares (CDE). inle-

de Biodiversidad, las causas de su pdrdida y las bases para grados pot padres de familia, profesores y miembros de

la conservaci6n de los recursos naturales y su vinculo con las comunidades. De esta manera, se reduce el tamafio de

las areas naturales. Para mejorar la calidad dc los procesos la administraci6n central y el gasto pfiblico transfiriendo

de ensefianza-aprendizaje, el MINED con el apoyo de or 1os recursos financieros directamente a los Centros Esco-

ganismos internacionales, ha elaborado, editado, publica- lares a trav6s de los CDE, para que estos puedan rcsolvcr

do y validado material didactico, que incorpora el tema del sus propias necesidades, (compra de materiales, manteni
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-_ miento, equipo y servicio de capacitaci6n) segiln el crite caci6n de actitudes de miles de salvadore_os, por

rio de cada Consejo. medio del esfuerzo de diferentes programas, proyectos
z
m y actividades desarrollados a nivel nacional. Este logro

m Otro enfoque renovador es la puesta en marcha del "Cons- se ha dado por esfuerzo de la sociedad civil organizada

tructivislno", como base de la teorfa pedag6gica que sus- (ONG, empresa privada, cooperativas) y diferentes ins

tenta el Currfculo Nacional'. Con esto se procura que el tituciones gubernamentales e internacionales, cuyaz
o aprendizaje tome en cuenta las experiencias previas del labor se ha extendido hasta muchos hogares del area

educando para promover aprendizajes significativos. E1 rural y urbana.

< Constructivismo hace _nfasis en la elaboraci6n y desarro-

11ode actividades/proyectos basadas en los principios de A la Iecha, diferentes medios (prensa escrita, radial y tele

m aprender a aprender (aprender haciendo), y de ensefiar a visiva) se hah integrado en el proceso de format y capaci-

aprender (participando el alumno/a como actor principal y tar en educaci6n ambiental llevando mensajes de la pro-

el docente como un facilitador del proceso de aprendiza- blemfitica y presentando algunas alternativas de soluci6n.

je). De esta manera, el aprendizaje y prfictica sobre biodi- Cabe destacar que la prensa escrita ya publica arficulos e

versidad no es una tarea solitaria, sino mils bien el resulta- ilustraciones en relaci6n con el tema de la biodiversidad

do de un esfuerzo cooperativo consciente entre alumno/a y de algunas fireas protegidas del pals, con _nfasis en la flora

docente. Bajo esta lfnea, se puede ejemplarizar al maestro y fauna locales.

de la zona rural ilnpulsando al alumno/a a utilizar sus co-

nocimientos previos sobre los ,4rboles y animales de su Bo PROBLEM,_TICA
medio. Es decir, el nifto expresa sus saberes, sin saber que

1o sabe pero de esta forma 1odescubre y 1ocomparte. En Para que los salvadoreflos puedan revertir la avanzada de-

este proceso, el maestro facilitador logra que el alumno/a gradaci6n del medio ambiente, el mal uso y reducci6n de

vaya al encuentro del f_n61neno y confirme sus propios sa- la biodiversidad, serfinecesario educar a la voluntad pollti-

heres, y conozca nuevos aprendizajes significativos, ca. la economfa, la conciencia plblica y la capacidad pro-

fesional. Se vuelve imperante que todo el potencial am

Cabe destacar, que desde 1994 se f_mnula en el pals. con el biental y biol6gico sea conocido y apreciado por todos los

apoyo t_cnico y financiero del Proyecto "Educaci6n Am- sectores del pals, para llegar a una despolarizaci6n si

biental y Comunicaci6n (GreenCOM)" y coordinaci6n acaso alcanzar la uni6n de fuerzas - en torno a un bien

inter-institucional del Ministerio de Educaci6n y la desapa- comtin.

recida Secretari_aEjecutiva del Medio Ambiente (SEMA)

actualmente Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Na- Lo anterior plantea la premisa de que "una educaci6n am

mrales (MARN). una estrategia integral de educaci6n am- biental efectiva supone la relaci6n directa de la ley de

biental bajo un proceso de consulta, realizaci6n de actMda- causa y efecto". Es decir, entre la comprensi6n que mani

des y elaboraci6n de material educativo, en el que han patti- fiesta la poblaci6n sobre la biodiversidad y su capacidad

cipado diferentes representantes de la sociedad civil, institu- de asumir la protecci6n y el manejo adecuado de los recur

ciones gubernamemales, empresa privada, medios de comu- sos biol6gicos como una responsabilidad colectiva que a

nicaci6n, centros t_cnicos-cientfficos y comunidades locales todos beneficia.

en general. Asimismo. a tray,s de este esfuerzo se han ela-

borado los "Lineamientos para una Polltica Nacional de En el desarrollo de la problemfitica de la Educaci6n

Educaci6n Ambiental", la cual enfatiza que la educaci6n Ambiental y de la biodiversidad del pMs. se instalan

ambiental debe incrementar valores, conocimientos y prficti- cinco desafios:

cas que contribuyan al uso racional del medio ambiente y al

desarrollo sostenible. E1 proceso de elaboraci6n de los Ii- 1. Orientar al pals hacia la articulaci6n interinstitu-

neamientos se llev6 a cabo bajo una consulta y validaci6n cional.

nacional en la que parficiparon diferentes sectores del pals y

rue presentada oficialmente el 29 de noviembre de 1997. 2. Reconocer la diversidad y heterogeneidad de los sal-
vadorefms.

Por otro lado, en el fimbito de la educaci6n ambiental

no formal, se ha avanzado gradualmente en la modifi- 3. Incorporar la formaci6n integral.



4 Lograr por medio de la educaci6n ambiental for- nivel educativo estti en sus pasos incipientes de asociar t..n

mai, no formal e informal que la poblaci6n salva- el nivel que le antecede o que le sigue, tanto en parvula-

dorefia participe por voluntad y convicci6n propia ria. primero, segundo y tercer ciclo de la escuela bfisica, c'_

en la protecci6n y restauraci6n de los recursos bio- media, o superior. Si nos referimos a nuestros lfderes de

16gicos nacionales, opini6n, politicos y no polfticos, tienen una tendencia al ©
Z

discurso disociador y polarizador, con 1oque afianzan la
>

desarticulacidn del pafs. _.
ryJ

Desde 1977se ha ldo desarrollandola ideade la educaci6n Por Io tanto, este desaffo debe orientar al pafs hacia la Z
ambientaly losexpertosdc todoel mundoreunidosen laanligua articulaci6n institucional, la continuidad y la acunmla- '"'q>-
URSSanalizanel papelquepuedejugarla educaci6nfrentea los ci6n de experiencias positivas y de logros obtenidos t-'

principales problemas ambientalesqueafrontala humanidad.En hasta la fecha en el campo de la biodiversidad. Mientras
esta reunidn se defini6 la educaci6n ambiental como:

esta situacidn tomc lugar, las instituciones gubernamen-

tales y las civiles, cspecialmente ]as que actfian en el
"El procesoa travdsdelcualse aclaranlosconceptossobrelos
procesosque sucedenen el entramadode la naturaleza,se campo de la biodiversidad, son las llamadas a continuar

facilita la comprensi6n y valoraci6n del impacto de las csta tarea, y a intercambiar informaci6n como organiza

relacionesentreel hombre,su culturay los procesosnaturales, ciones complementarias.

y sobre todo se alienta un camhio de valores, acfitudes y

hfibitosquepermitanunc6digode conductaconrespectoa las El segundo desaflo pendiente, es fortalecer la educa-

cuestionesrelacionadasconel medioambiente' cidll formal a tray,s del reeonocimiento de la diver-

sidad y heterogeneidad del salvatlorefio. El sistema

educativo de las dos ddcadas pasadas estaba enfocado

bajo el supuesto que todos los salvadorefios eran iddn-
El primero de los desafios es orientar al pais hacia la

ticos para cada edad y por lo tanto, todos deberfan rearticulacidn institucional yen general. Los salvadorefios

de la capital tienen poco en comfin con los campesinos de girse por las mismas normas. No se tomaba en cuenta

la zona costefia del pacffico y menos con la poblaci6n in- para efectos de desarrollar los programas de educaci6n
la diversidad de contextos culturales, socioecondmicos,dfgena que adn estfi presente en el pals. Por ejemplo, la

poblacidn indfgena del pals, que constituye aproximada- geogrfificos, ambientales, familiares y otros. Una alter-
nativa para enfrentar 1o anterior, es la de transferir elmente un 7-9% de la poblaci6n salvadorefia de acuerdo a

estudios gubernamentales e internacionales, ha desarrolla- poder normativo hacia los niveles locales de gesti6n

do para compartir y demostrar el documento denominado, educativa de gobierno, basfindose en los municipios

"Diagndstico de la Realidad Educativa de los Pueblos In- como ejes de promoci6n y desarrollo educativo comu-

dfgenas en E1Salvador", en el que enfatizan que dicha po nal. De esta manera cada sector o municipio puede

blaci6n esta radicada principahnente en el area rural de 7 identificar su propia situaci6n, problemas y solucio-

departamentos del pals (Ahuachapan, Sonsonate, La Li nes, de acuerdo asu entorno.

bertad, San Salvador, La Paz, Morazfin y Santa Ana). Este

estudio, poco divulgado, concentra 17 saberes que influ- En E1 Salvador, se han hecho esIuerzos bajo este nuevo

yen positivamente en su calidad de vida y hacen de la bio- enfoque, como es el desarrollo del Programa denoxninado
diversidad salvadorefia una funci6n vitaP. Educaci6n con Participaci6n de la Comuoidad (EDUCO)

el cual fortalece el sistema institucional de la educaci6n y

Esa desarticulaci6n tambidn se hace evidente entre las mejora la eficiencia y cobertura de los servicios educativos

instituciones que conforman la sociedad salvadorefia, es- mediante una estructura descentralizada, y el Programa

pecialmente en el sector educaci6n. Los centros educati- SABE, que consiste en orientar el proceso de regionaliza-
vos no incorporan la valorizaci6n de la biodiversidad de cJ6n administrativa mediante el fortalecimiento de la su-

El Salvador. Usualmente, los trabajos de campo e loves- pervisi6n educativa descentralizada. En referencia a la

tigaci6n relacionados a la biodiversidad a cargo de las educaci6n ambientaL la parte mas significativa incluida en

universidades, ONG y otras instituciones rara vez se el Programa SABE es el disefio curricular y el programa

hacen en conjunto. La actividad pedag6gica en cada de capacitacidn magisterial.
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Investigaciones recientes ban demostrado que el comunicaci6n local y centros recreo/educativos),<
tercer desafio, es incorporar la formaci6n integral, creen tener objetivos e informaci6n concreta en

z Es imprescindible enfatizar en la poblaci6n salvadore- cuanto a la biodiversidad se refiere, y muchas dec_

fia qu_ se quiere de El Salvador y del futuro previsible, ellas en consecuencia intentan educar sin la debida
De esta manera, se puede formar nuevas generaciones preparaci6n. Por otto lado, la mayorfa de los fun-

<
ubicindolas en un mundo real, en el que se les haga cionarios, t6cnicos y empleados que laboran en ins-

z
o ver los desaflos y comprender 1o que se necesita hacer tituciones que desarrollan educaci6n ambiental in

para proteger y conservar la biodiversidad y obtener formal (eh parques nacionales, museos, fireas natu-

< mis y mejores beneficios, rales, centros culturales), que han sido capacitados

en el imbito de la biodiversidad (ya sea local o in-

r-, Si bien es cierto que se ofrecen algunos cursos y maestr_as ternacional), han pasado a desempefiar labores ad-

a nivel de la educaci6n media, solamente algunas universi- ministrativas o de otras ireas perdidndose el poten-

dades e instituciones tdcnicas-vocacionales roman en cial de la experiencia, habilidades y conocimientos

cuenta la problemltica ambiental. Existe una severa aasen- adquiridos.

cia de programas prlcticos y relevantes de manejo integral

de recursos naturales que aunen la conservaci6n biol6gica La educaci6n ambiental informal urge de currfculo

con el desarrollo sostenible. Estos programas universita- de programas sobre biodiversidad que lleve la dedi-

rios, que se necesitan con urgencia en El Salvador, tendrln catoria de cobertura masiva bajo un enfoque renova-

que oIYeceruna educaci6n que tome la biodiversidad tanto do con las caracterfsticas de simplicidad. Investiga-

a nivel regional como nacional y que desarrollen enfoques ciones de afios anteriores y recientes, nos demues-

multidisciplinarios y apropiados _. tran que el gobierno de El Salvador tiene informa-

ci6n sobre el estado de la biodiversidad, pero la vi-

si6n global de la misma no la ha estudiado, ni

mucho menos informado bajo un programa nacional
El desaflode la educaci6nambiemalno formale informales de educaci6n ambiental a nivel informal utilizando

armonizarel desarrolloecon6micoy socialde lascomunidades los diferentes medios. El beneficio en la comunica-

conel manlenimientoy recuperaci6nde la biodiversidad.Todo ci6n masiva de dichos datos, no s61o crea conciencia

el _xito depender_de los procedimientossistem_ticosy bien p6.blica sino tambi6n proporciona al publico la in-

orientadosdeeducaci6n,extensi6ny entrenamiento_. formaci6n pertinente sobre la dimensi6n de la biodi-

versidad: comprender la problemfitica que esti con-

llevando asu degradaci6n y desaparici6n, valorar y

saber para qu_ sirve y qu_ beneficios aporta a cada

El euarto desafio es Iograr que a tray,s de la educacifn individuo, sus funciones y uso y conocer qu_ se ne-

ambiental formal, no formal e informal, la poblacifn cesita hacer para no solamente no perder la biodi-

salvadorefia participe por voluntad y conviccifn propia versidad sino tambi_n contribuir asu restauraci6n y

en la proteccifn y restauracifn de los recursos biolfgi- poder sacarle mayor provecho.

cos nacionales y aprenda a obtener los m61tiples y ma-

yores beneficios que de ellos puedan obtenerse en La mayorfa de los proyectos o actividades desarrolladas

forma sostenible, en el pals como "educaci6n ambiental no formal" por las

diferentes instituciones del sector gubernamental

En general, habri que establecer un sistema preciso sobre (MAG/PANAVIS, ISTU, MUNICIPALIDADES), finan-

la educaci6n ambiental formal, no formal e informal a fin cieras (FIS, FIAES, FONAES) y de la sociedad civil or-

de garanfizar el involucramiento activo de sus aportes. E1 ganizada (ONG, cooperativas, ADESCOS, empresa pri-

desarrollo de la educaci6n ambiental bajo el sistema for- vada) no ha contado con un programa o curriculum sis-

mai afin esti inconcluso, es necesario que se actualicen los temitico, ni personal capacitado, ni material apropiado,

textos, galas elaboradas y p_nsum, y mucho menos han tenido dichas actividades un segui-
miento correcto. La actividad ambiental desarrollada

La mayoria de las instituciones que desarrollan mis frecuentemente pot el sector no formal a nivel na-

educaci6n ambiental informal (diferentes medios de cional, ha sido la de impartir charlas y desarrollar activi-



dades/proyectos que involucran a la poblacidn de ciertas Para confrontar este desaffo en forma efectiva, es indis- m

comunidades. Los cambios de comportamiento y au- pensable en primer lugar tener m_s claridad sobre los ob-

mento de conciencia pdblica, provienen con frecuencia jetivos y fortalezas de cada componcnte educativo y la

mils de un desarrollo socio/econ6mico participatiw) que complementaridad existente entre ellos. E1 sigaiente cua- c"2

de charlas y presentaciones, dro propone una estructura o estrategia correspondiente.
z

>

EDUCACION AMBIENTAL SOBRE 7,
DIVERSIDAD BIOLOGICA

>

I
FORMAL NO FORMAL INFORMAL

I
a) NJvelGeogr_ificoLocal (Comunidad, a) Nivel geogrF*ficoy espectro

Educacidn b_isica:Caracteres Pueblo) permit¢ espectro amplio para poblacional amplio, lmplementando
Generales de los recursos enfrcntar problem_tica, principalmente pot medios de
bioldgicos y la biodiversidad del [mptementado pot ONG's e comunicacidn masivo(radio, prensa,
pMs.Prtlcticas sencillas para instltuciones de enfoque amplio, a televisidn) o instituciones medulares y
lograr contactoe indentificaci6n traY,s de Iideres locales (gdnero trascendemales (Museo Naclonal de
con la Biodiversidad democracia, desarrollo sostenible. (etc) Historia Natural)

I
Educacidn Media: Conocer con
mgsdetalle la Biodlversidad del b) Nivel Geogaifico Amplio: Exige b) Nivel geogrgficay espectro
pals, los beneficios y valores qae espectro reducido o especializado de

actores (agricultores. etc). poblacJonalamplio (Comunidades
tienen y algunas formas aledafiasa un parque nacionaL fireas
generales de proteger recuperar y lmp]ementado por ONG's e naturales, etc) Implementado por

instituciones especializadas (energia,
aprovechar en forma sostenible forestacidn, etc) ONG's locales o especiabzadas, etcestos recursos.

I
Educacidn Universitaria: Conocer

en detalle los componentes Funci6n Principal: Concientizar y
anteriores ydesarrollar las capacitar a la comunidad local para
capacidades de: enfrentar unproblema y motivarlo
a) Reducir la problem_tica para la romade accidn
b) lnvestigar y desarrollar para
resolver la problemf_tica
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<
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z Estrategia educativa basada en fortalezas para !ograr el uso en forma sostenible e incrementable de
_ los recursos biol6gicos del pals.

< Objetivos:
al Detener el deterioro de/os recursos biol6gicos y la pobreza qu¢ esto genera.

Z
O b) Generar una cultura de valoraci6n y valorizaci6n de estos recursos.

C..; c) Orientar a la poblaci6n para que puedan proteger, restarurar manejar y aprovechar estos recursos en funci6n social y nacional.
_:_ I. Educaci6n Formal: formaci6n a largo plazo, trabajando con grupos de.edades y nivel econ6mico social relativamente uniforme. Generar

r...) cambios conductuales hacia los recursos naturales y medio ambiente, 1o cual contribuir;l al desarrollo nacional y local, y a elevar la

;:2 identidad y la cultura national

2. Educaci6n no Formal: formaci6n a mediano plazo, con 6nfasis en Io prficlico y la vida diaria local. Trabaja con grupos heterogfineos en

edades o nive[es econ6micos y sociales pero que comparten un mismo ¢ntorno (comunidades, ciudades, etc), Generar un espfritu de

identidad y responsabilidad local, y elevar la auto confianza en la resoluci6n de problemas propios (acentfia papel participativo).

3. Educaci6n Informal: formaci6n/tonta de medidas (acciones)

Corto Plazo Trabaja con grupos muy heterog_neos a n vel ocal regiona o nacional. Busca cambiar actitudes para cambios

requeridos de inmecliato.

C. POTENCIAL contribuir a que El Salvador se proyecte con algunas yen-

rajas competitivas en el siglo XXI.

La educaci6n ambiental en E1Salvador a nivel formal y no

formal, sera mas efectiva a mediaoo y largo plazo al pro- I. Asegurar la conservaci6n y uso sostenible de la

mover an desarrollo basado en los principios s61idos de la biodiversidad mediante la comprensi6n y valora-

ciencia aplieada, al orientar al pals para resolver sus pro- ci6n de los beneficios logrados a trav6s del desa-

blemas ambientales generados por las practicas nocivas; rroIlo de programas de educaci6n, para mejorar la

incrementar y mejorar las tecnologtas y saberes propios; capacidad productiva del pats y calidad de vida de

identificar necesidades basicas para el bien comfin que den su poblaci6n.

como resultado la optimizaci6n y uso sostenible de la bio-

diversidad del pals. 2. Crear la nueva generaci6n de formadores de formado-

res, con visJ6n y enfoque actualizado, que desarrollen

La poblaci6n salvadorefia, tiene la oportunidad de logrm-a programas para formar maestros lfderes en todos los

corto plazo cambios de actitud a trav6s de la educaci6n in- niveles educativos, en el area de medio ambiente y

formal: una poblaci6n bien informada sobre el potencial e biodiversidad.

importancia de la biodiversidad de El Salvador, tendr,4 un

sentido de responsabilidad para cambiar las practicas des- 3. Crear y desarrollar un programa oacional de educa-

tructivas y beneficiarse de sus propias acciones constructi- ci6n ambiental en el nivel informal implementado por

vas y amplias, instimcioaes que reciben audiencia como museos,
zool6gicos, parques nacionales, turicentros, etc. Estos

D. PROPUESTAS programas promover,4n la conservaci6n y valorizaci6n

de la diversidad biol6gica del pais, para Iograr su uti-

Las propuestas descritas a continuaci6n se eninarcan ell lizaci6n sostenible.

los lineamientos siguientes: 1) Educar para que la pobla-

ci6n en general pneda asegurar una relaci6n activa positiva 4. Mejorar en forma seleetiva un sistema no formal de

con su biodiversidad. 2) La educaci6n como vehiculo en educaci6n ambientaI, para obtener modelos participa-

donde el entorno politico, econdmico y social sea capaz de fivos, con una mejor inserci6n de la poblaci6n en los



proccsos de apro,,'echamiento y desarrollo sostenlble m

de los recursos biol6gicos.

5. Actualizar, crear, publicar y distribuir a nivel na-

tional (bajo los diferentes programas a e:_tablecer O

en educaci6n ambiental formal, no formal e inf,or :>.

mai), material pedag6gico divulgativo escrito por _'

los maestros y t6cnicos especializados referentc a
la conservaci6n y uso sostenible de la diversidad :Z

,...q
biol6gica en E1 Salvador. >

t-'

6. Establecer proccdimientos polfticos, econ6micos

y sociales para que se dcsarrolle la invcsrigaci6n

cientffica a nix,el national en torno a las priorida

des naciona]es y locales en matcria de biodiversi-

dad y desarrollo sostenible.

MINED Fundamentoscurricularcs de llt Educaci6n Nackmal de 1997,Ministedo de Educaci6n. El Salvador. pp 85, 86
Idem

Fundamentoscurriculares de la Educaci6n National de 1997.Ministe0o dc Educacidn. El Salvador,pp 33
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