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Presentaci6n

E1 19 de mayo de 1994, se public6 en el Diario Oficial de la Repfiblica de El Salvador la ratificaci6n
del Convenio sobre Diversidad Biol6gica, acuerdo international producto de la Cumbre de la Tierra

celebrada en Rfo de Janeiro, Brasil, en junio de 1992. A partir de ese momento, nuestro pals adquir-

i6 el compromiso de realizar esfuerzt)s locales que apoyen las disposiciones del convenio. Uno de
estos compromisos es la fi)rmulaci6n de una Estrategia Nacional de Diversidad Biol6gica. como

marco para la planificaci6n y gufa de las actividades de conservaci6n y uso sostenible de los recur-

sos biol6gicos.

La fbrmulaci6n de la Estrategia National de la Diversidad Biol6gica ha sido posible graeias al apoyo

t_Scnico del Fondo para el Medio Ambiente Mundial - GEF - y del Programa de Naciones Unidas para

el Desarrollo - PNUD -. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales - MARN -, como coor-

dinador del mismo, le asign6 dicha tarea a un equipo de consultores nacionales quienes contaron con la
colaboraci6n de las distintas direcciones del Ministerio, asr como de otras instituciones gubemamentales
relacionadas con el tema.

Presentamos ante ustedes el product() de este esfuerzo, como un instrumento de gesti6n ambiental que

ha contado con participaci6n del sector gubernamental, sociedad civil, comunidad cientffica, organ-

ismos regionales e intemacionales. De esta participaci6n deriva la relevancia de esta Estrategia, para

traducirla en una responsabiIidad compartida que hara posible alcanzar las metas planteadas en torno
a la biodiversidad de nuestro pals.

La Estrategia National de Diversidad Biol6gica, plantea el uso sostenible de los recursos biol6gicos

como una acci6n de alta prioridad en la agenda nacional. Este enfoque es congruente con las cinco

areas estratdgicas de la "Alianza para el Futuro", uno de los ejes fundamentales de nuestro programa

de gobierno que "busca asegurar que las futuras generaciones hereden un pals pr6spero, cuyo desar-

rollo sea armonioso, sostenible y equilibrado entre los diferentes sectores y regiones".

El espfritu de la Estrategia es lograr dimensionar el valor econ6nfico de la diversidad biol6gica

nacional y establecer la relaci6n de dsta con la calidad de vida de los salvadorefios y ccntroameri-
canoE.

Ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales

San Salvador, 22 de abril de 2000 _ Dfa de la Tierra.
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1. EL CONVENIO SOBRE FI convenio estab[ece en su primer artfculo tres objetivos:

DIVERSIDAD BIOLOGICA a) Cotlservac'i(m de la d}versidad bioldgica

b) UlJlJzaci6n sostenJble de sus componentes

Uno de los principales [rutos de la Conferencia de Na- c) Pa:xicipaci6njustayequitativadelosrecursosgendtiCos.

ciones Unidas sobrc el Medio Ambiente y Desarrollo,

conocida como Cumbre de la Tierra y celebrada cn El enfoque y Ins alcances de este instrumento se reflejan aquf con

Rio de Janeiro en 1992. es el Convenio sobrc Diversi claridad. El convenio propone no solamente proteger los recarsos

dad Biol6gica. Este Convenio representa el compronfi- tNgiles y amenazados, sino tambi_ obteaer un uso sostenible de

so m_is ftterte y trascendental del mundo hacia los re la biodJversJdad y una partJcJpacJ6n equJtativa de susbeneficios.

cursos biol6gicos que se haya dado hasta la fecha. El El enfi)quc de la biodivcrsidad es completo: inclaye las uni-

artfculo 6 del Convenio sobre Diversidad Biol6gica cs- dades (organismos), sus partes (genes y productos derivados)

tablece compromisos bfisicos que deben cumplir todos y sus complejas interacciones (sistemas naturales y funciones

los parses signatarios, e implementarlos en forma efec- ambientales).

tiva yen beneficio propio, tanto a n/vel nacional como

internacional. El Salvador, sttscribe y ratifica el Conve 2. DEFINICION DE DIVERSIDAD

nio en 1992 y 1994 respectivamente y posterior a la BIOLOGICA
reuni6n Cumbre de la Tierra Rio + 5 realizada en

Nueva York en 1997, inicia el Proyecto "Formulaci6n Tal como se expresa en la secci6n introductoria del

de la Estrategia Nacional de Diversidad Biol6gica" el Convenio, la expresi6n "Diversidad Biol6gica" (eh esta

cual incluir_ un Prlmcr [nforme de Pals y acc/ones Estrategia usada en forma sin6nima con biodiversidad)

prioritarias para el pr6ximo quinquenio, se emplea para describir la cantidad y variedad de or-

ganismos vivos, terrestres, marinok o de agua dulce,

que hay en el planeta, en una regi6n, en un pa/s o en un

Articulo 6 lugar. Asimismo, abarca la parte biol6gica de los eco-

sistemas y los ecosistemas mismos. E1 concepto de

Del Convenio sobre Diversidad _Wariedad" refleja precisamente la variabilidad que

Biolbgica existe entre los individuos de una misma especie. Es Io

que permite mcjorar estns organismos una vez se des-

Carla parle eontratante (los pages firmantes del canrenio), cubre un uso o aplicacidn para satisfacer una necesidad

eon arreglo a sas eondiciones y capaeidades parfieulams: humana. Tambi6n para obtener p[antas que producen

m_,s y mejores resinas, animales que producen m_s y

a) Elaborarfi estrategias, planes o pmgranms nacio- mejor [eche o came. yen general, perf_ccionar tanto su

hales para la conserracidn y la utillzacidn sostenl- rendimiento como su adaptaci6n a los mdtodos produc-

hie de la diversidad bioldgica o adaptarfi para ese tivos del hombre.

fin las estrategias, planes o programas existentes

que habrfm de rellejar, entre otras cosas, las medi- Cuando se hace alusi6n a la "biodiversidad de un pals",

das establecldas en el presente Convenio que senn por 1ogeneral se alade a las especies y variedades que son

pertinentes para la Parle Contratante interesada, propias o nat/vas de ese pals. Organismos como el quet-

zal el guapote verde y el _r[_l de nance son espccies anti-

b) Integrarfi, en la medida de Io posible y segfin vas de El Salvadar. Organismos como el aguacate son va-

proceda, la conservaei6n y la ufilizaci6n sostenl- riedades domesticadas derivadas de plantas nati,,ras silves-

ble de la diversidad biol6gica en los planes, pro. tres de nuestras montafias. Finalmente, la raza criolla del

gramas y polfiieas sectoriales o interseetoriales, ganado, resultado de casi 500 afios de adaptaci6n a las

condiciones de nuestro pats, tambi_n puede ser inventaria-

da como parte de nuestra diversidad biol6gica, nun cuando

EL SALVADOR, C.A. / 2000 · 5
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7. la especie sea principalrecnte de origen europeo. Tarebidn Estas perspectivas optireistas serfin realidad finica-,o
.- sc incluyen los microorganismos (bacterias, levaduras, mente si como saIvadorefios tomareos decisiones,¢...)

hongos reicrosc6picos, prntoznarios) los cuales, sin ser aceptareos responsabilidades, actuamos de una mane-

7o vistos, deserepe?ian fanciones de gran valor en nuestros ra que corresponda a los retos. Si en verdad decidi-r'-,

O suelos, cuerpos de agua y bosques, mos capitalizar la riqueza humana y los recursos bio-
¢z:
t-- 16gicos que hereos heredado, pensando mds en un fu

--z turo queen un presente de bienestar effreero, padre-

3. EL SALVADOR Y LA mos salir con facilidad de la situaci6n precaria actual.

DIVERSIDAD BIOLOGICA Es nuestra decisi6n como tarebi_n es la responsabili-

dad de esta Estrategia sefialar algunas formas efecti-

Para pa(scs que cuentan con una rJqueza biol6gica desco- vas y prilcticas de Iograrlo.

nocida y subutilizada como El Salvador, el marco del Con-

venio adquiere mayor relevancia. El docureento establece

parireetros que al set explc._radas, investigados y desarro_ 4. OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA

llados por los parses reiembros, pueden contribuir signifi- NACIONAL DE DIVERSIDAD

cativareente asu desarrollo econ6mico y social. El conte- BIOLOGICA - ENB

nido del Convenio brinda la oportunidad de explotar ven-

tajas muy deseables ante las presiones de la globalizaci6n: El Convenio Sobre la Diversidad Biol6gica plantea

manejo y desarrollo de recursos propios, con frecaencia tres objetlvos muy claros, producto de amplios y

dnicos en el mundo, profundos an_lisis de las necesidades reundiales

sobre la biodiversidad. Al haber sido ratificado por

En nuestro pals existen razones hist6ricas por las cuales la El Salvador, este pasa a set un instrureento legal, de

fommlaci6n de la Estrategia, es considerada como una opor- acuerdo a la Constituci6n y se incorpora como Ley

tunidad, mis que como un compromiso. El Salvador, cnn una de la Repfiblica. Por 1o tanto sus objetivos son tam-

poblaci6n de un poco reils de 5 trdllones de habitantes, pre- bidn de la naci6n.

senta sefiales claras de haber excedido ya la capacidad de sus-

tentaci6n de su poblaci6n por pane de su territorio. La distal- La Estrategia Nacional propone adoptar estos objeti-

nuci6n de sus bosques, las notables reducciones de pesca vos adecufindolos a las necesidades rlacionales por las

lento en ague dulce como en el mar. la desapmJci6n de sus siguientes vfas:

especies mis espectaculares y valiosas de fora y fauna -

estos y muchos otros sfntomas - sefialan con clafdad que E1 a) La conservaeidn y restauraci_in de los elementos

Salvador ha sobrepasado la capacidad de sus recursos, que coreponen la diversidad bioldgiea del pals n

nivel molecular, de organismos y de ecosistemas.

Una pregunta fi_ndareental que surge es la siguiente: Esta

incapacidad de sostenireiento poblacional i,se deber,i anna b) El aprovechamiento sostenible de los eoreponentes

realidad limitante insuperable del pa/s, o reils bien a que El de la biodiversidad.

Salvador ha manejado mai - y sigue reanejando mal - la

base de sus recursos naturales? ¢) La partieipacidn justa y equitativa de la sociedad

salvadorefia en el acceso y los benefieios derivados

La informacidn generada a tray,s de la elaboraci6n de la de la biodiversidad.

Estrategia, _efleja una cadena de casos de abuso, subutili-

zaci6n y despilfarro de los recursos biol6gicos y l'isicos de d) La valorizacidn de los componentes de la diversi-

El Salvador, Ante esta situacidn se proyecta una pobreza dad bioldgica como elementos indispensables del

auto impuesta por un pals que claramente tiene la alterna- desarrollo humano y de la calidad de vida de los

tiva de vivir mucho mejor, incluso de ser homog_neareente salvadore_os.
rico, sin necesidad de deteriorar mils sus recursos. Todo

parece indicar que El Salvador podffa tener m',ts bosques La Estrategia Nacional de Diversidad Biol6gica, difundida

naturales y agua potable, ann con el done de la poblaci6n como ENB, se basa en dos conceptos que reflejan la reali-

humana que actualmente tiene, dad que rodea a ]os recursos biol6gicos del pals. Estos son:

>



Los recursos biol6gicos nacionales son un elemeato clave ti'ms del Convenio se plantea: La Misi6n y Visi6n de la Es-
para el desarrollo sostenible del pats, particularmente den- trategia Nacional tie Diversidad Biol6gica de E1 Salvador:

tro del contexto de Ia g[obalizaci6n econ6mica. Nuestra bio- C:,

divef_idad, es dccir todas las distintas tbrmas de ','ida sus

precarsores, constituyea los elementos con 1o,4qne la nackSn MJsJoll de la ENB r_
c'3

puede enfrentar sus necesidades de progreso 3'desarrolh). La ,..-,

agricultura, que es nuestro principal generador de empleo y Mejorar la vida de todos las salvadore_os, al manejar nuls O-

uno de los principales generadores de ingresos, no es sino el adeeuadamente los reeursos biol_gieos delpais, hacidndolos

uso de un conjun o de dementos ffsicos, quimicos y biol6gi- crecer en calidad y agmero, y optimizando su aprovecha-

cos: el suelo. Es precisamente la variedad de componentes miento sostenible, considerdndolas como recursos disponi-

biol6gicos Io que Io vuelve fdrtil. El Salvador no cnentn con bles e indt_pensablespara su bienestar econdnnYoy social.

otros elementos qua sus recursos hulllallos y sus rccI31-sos Visi6n de la ENB
biol6gicos para enfremar los retos de la gMbalizaci6n econ6-

mica, pues nc) poseemos ricas minas, petr6[eo, grandes ex- Para el ago 2004, las sMvadnregosy salvadorei'_s hemos to-

tensiones de tierra, etc. En sfn/esis, la ventaja conlparativa de mado medidasefectivaspara eonoee_;conservary aprovechar

El SalYador reside en su dP/ers/dad biol6gica, sosteniblementenuestm biodiversidad. Estamos comrencidos

de que poseemos un patfimonio nalural bk)I6gico muy rico y

Existe una fat_a percepcidn de que la conservaci6n de los que con este patrimonio junto con Eucmr4)shumaaos capacita-

recursos biol6gicos impide el desarrollo de la naci6n, dos y con el tespal&_privado y golx_mm_.nto]adecuMos, esta-

cuando, en realidad, este depende de la abundancia y apro- mc_slbljando un fi_turopr6_pero pm-attxMsca el pa/s.
vechamiento de aquellos, La perccpci6n de incompatibili

dad entre desarrollo econ6mico y conservaci6n de los recur- Para el afio 2025, El Salvador cuenta con una diversidad

sos biol6gicos es falsa, pues asume que los modelos de desa biol6gica abundaate, viable y que se aprovechacomo un ele-

rrollo utilizados en el pals son los finicos disponibles. Sin mento clave en eldesarrolk_yprogreso sostenibles. El pals ha

duda los actuales sistemas de desarrol[o entran en contlicto logrado una prosperidad 5'calidad de _ida satisfitctorias papa

al tener que considerar sns elEctos en el ambieate 3' en la loda su poblaci6n, basadas sustanc}almemc en el conocimien-

biodlversJdad. Pero e`4pos}ble y necesarm d}seaar modelos tn, manejo y _provech_mJento sostenJble e Jncrementable de

de desarrollo que incluyan la sostenibilidad dc los recursos e. sus propios rectlrsos biol6gico`4.

inclusive, el aumento de los mismos en cantidad y calidad.

Partiendo de estas premisas y considcrando el marco y obje-

7

Talleres de consulta
sectoriales

1ER. DOCUMENTO BORRADOR ENB

j v__

j

Diagrama 1 l
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z 5. DESARROLLO DEL La elaboraciOn de la Estrategia es tarea compleja, dado que
-o
-- PROYECTO ENB involucra dil_rentes sectores gubernamentales, de la empresa
q.)

t.; privada, de la sociedad civil organizada y la poblaci6n en ge-

El Proyecto de firrmulaci6n de la Estrategia Nacional de Di neral. En E1 Salvador. este procese participativo se desarro-

© versidad Biol6gica (ENB), se desarrolla con el Ministerio 116en ires etapas: a) Presentaci6n del Proyecto. b) Talleres deca
['- de Medic) Ambiente y Recursos Naturales (MARN) como Consulta Sectorial y c) Validaci6n Tdcnica y Divulgacidn. La

Z contraparte nacional; el apoyo financiero del Fondo para el primera etapa fue dirigida a instancias y entidades involucm-

Medio Ambiente Mundial (GEF}, y el apoyo administrativo das en el manejo de la biodiversidad con el objetivo de dar a

del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo conocer el Proyecto y obtener apoyo y colaboraci6n. La se-

(PNUD). El perfodo de ejecucidn cs de un ai_o, iniciandose gunda consisti6 en desarrollar una serie de consultas secto-

en Septiembre de 1997, e×tendidndose hasta Abril de 1999. riales, en la que pardclparon mils de 22 sectores del pals. La

Etapa de Validaci6n - Divulgaci6n fue dirigida a los sectores

Al claborar la Estrategia se ha desarrotla&.) una serie de e instancias que particlparon desde un inicio y a otras institu-

actividades, para obtener insumos y criterios dirigidos a la clones o sectores representativos a nivel nacional. En esta

conserYacidn y uso sostenib/e de la biodiversidad de E1 erapa se sometieron [a_spropuestas a validaci6n Idcnica y fi-

Salvador. Las acti,.,idades consistieron en viajes de nahnentc se presenta su contenido de manera oficial de parte

campo; entrcvistas a usuados y beneficiari,os de la biodi- del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a

versidad; investigaciones y consultas a comunidades y per Ins dif_rentes actores [nvo/ucrados en su inlplementacidm

sonas cspecia/izadas; visitas a insfituciones especializadas (Vet diagrama I .)

y jornadas de talleres de consulta sectoriales.

El docmnenm de la Est_ategia Nacional de Diversidad Bioldgica de

La ejecuci6n del Proyecto estu¥o a cargo de un equipo _¢c- E1 Sabador. contiene diferemes cap,roles presenlados en cuatro

nico especializado de consultores independiemes, confor- pines: introducci6n, problem_,tica, potencial y propuestas. Cada

mado pm' un coordinador, un nficleo de 3 personas y la ann incluye los darns y resulmdos obtenidos en todo el proceso.

participaci6n de 12 especialistas.

La introduccidn describe las caracterfsticas b_,sicas - di-

Como paso inicial y diagn6stico se elabor6 un Primer lnfor- versidad, distribuci6n, usos y estado entre otros - del re-

me del Pals, en el q_e se describe y sustenta la panorfimica curso o de la disciplina desarrollada en cuanto a su ap/ica_

del estado general de los recursos biol6gicos de El Salvador. ci6n a la diversidad biol6gica.

Primer lnforme de Pais- Versi6n Preliminar. Realizado dumnte

el primer cuatrimestre de ejecucibn del proyerro. El documento

presenta un panorama general dv la situacidn actual de El Salva-

dor en relaci6n al manejo de la biodiversidad en Ins siguientes as-

pectos: inventarios; itw_$tigac'i(Jn; manejo de recursos marino-

costeros: fin'estales; vi&t silvestre; las normativas legales existen-

res y las instituciones re_ponsables. El lnforme presentado en el

roes de Fd_rero de 1998, se constituye como uno de Ins prbneros

esfiterzos de pa£s en cumplir con Ins compromisos establecidos

por el Convenio. E.ste ir_[brme prelbninar se considara como un

elemento de referencia para compm_r el avance que se tenga al

dexartollar e implementar la Estrategia a partir de su divulgacidn.



La problemfitica hace alusi6n directa a las causas de dete- sos Gendticos Animales. Luego se presenta el componente z

rioro, eliminaci6n, mai uso o confiicto del recurso o de la de Areas Naturales como un requisito indispensable de la --4

disciplina desarrollada. Sc hace particular _nfasis en los guarda de la Biodiversidad. Los Inventarios y Manejo de o

problemas y obstficulos mlls relevantes en estc momento Datos e Informaci6n se presentan como instrumentos b:lsi_

hist6rico, o sea aquellos cuya remoci6n inmediata o solu- cos de apoyo necesarios para conocer y evaluar los recur- c_eD

ci6n puede aportar mayorcs beneficios. En algunos casos, sos biol6gicos. Refleja la Biotecnologfa como potencial en _.
esta sccci6n se refiere a aspcctos de desarrollo (nomml la utilizaci6n sostenible de la biodiversidad. Al finalizar la Z

mente incluido en la introducci6n) para enfatizar los bene- exposici6n de los recursos biol6gicos se hace un an;ilisis de

ficios generados por un buen uso. los marcos legales y normativos existentes al momento y fi-

nahnente se concluye cl documento analizando los Aspec-

La secci6n de potencial ilustra los beneficios de un enf{)- tos de la Educaci6n, relacionados con los recursos natura-

que, uso, manejo y desarrollo distintos, e indica la factibili- les y la biodivcrsidad en El Salvador.

dad o necesidad de Iograr esto en un corto () mediano plazo.

Debt observarse que, si bien se ha buscado respaldar

Finalmente. la secci6n de propuestas estrat_gicas enfoca todas las observaciones en forma objetiva y factible de es-

a las acciones prioritarias en el momento actual y que han crutinio por profesionales competentes, este documento

sido el resultado de un proceso de identificaci6n previa, no est,. particularmente dirigido a los tdcnicos. Ha busca-

asr como de discusiones tdcnicas que han servido para co- do un estilo y lenguaje de personas ajenas a estas discipli-

rregirlas 2,'forta]ecerlas, nas. que tienen mas razones de dudar o de requerir de in-

formaci6n y criterio. Se ha evitado el uso de nombres

Dado el enfoquc del Convenio, consideramos oportuno ini- cientfficos, los cua]es podran encontrarse en los apdndices

ciar la presentaci6n de esta Estrategia con los Colnponemes o recuadros correspondientes. El documento finaliza con

Econ6mico y Social. Seguidamcnte se presenta un segundo la presentaci6n de Cinco Acciones Prioritarias, condi-

grupo de componentes que representan los recursos biol6- cionantes para que la implementaci6n de la Estrategia Na

gicos tradicionahnente utilizados en El Salvador: Flora Sil- cional de Diversidad Biol6gica sea una realidad, y con-

vestre, Recursos Forestales. Fauna Silvestre Recursos Pes clusiones y recomendaciones basadas en artfculos y man-

queros, Invertebrados Marinos, Otros organismos, Recur- datos del Convenio.
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A. INTRODUCCION En realidad, el fen6meno mundial de la extinci6n de

especies y ecosistemas que fi_rman la biodiversidad de

1. Economfa y conservaci6n en el la tierra tieac profundas implicaciones para el desarro-
marco del Convenio sobre IIo ccon6mico y social. Seg6n datos del Programa de

Diversidad Biol6gica las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, los re-
cursos biol6gicos representan al menus el 40 por cien-

Con mucha frccuencia el tema de la biodiversidad se ha to de la ecunomia mundia], y ¢1 80 pot ciento de las

centrado en la tragedia de la extinci6n masiva dc especies necesidades de los pobres son satist_chas a trav6s de

y ecosistemas. Como consecuencia, muchos de los plan los recursos biol6gicos:. Asimismo, los recursos biol6-

teamientos otYecidospor las ciencias naturales en torno a gicos (bi6ticos/ est_in intimamente ligados a los recur-

los recursos biol6gicos hah sido fuertementc proteccionis- sos naturales abi6ticos (agua, aire, suelo, etc.) en t6r-

tas y reaccionarios. Desde este punto de vista, se ha Ilcga- minos de mcjorar su disponibilidad y calidad para el

do a creer que los recursos bio[6gicos son demasiado frfi us{) human{>. Adem_s, cuanto mayor es la diversidad

giles para aprovecharlos. Asimismo, las ciencias sociales, biol6gica, mayor es la oportunidad de obtener nuevos

que prctenden caracterizarse por enfuques pragm,Sticos, descubrimientos alimenticios, m6dicos, industriales, y

han subestimado los beneficios que los recursos naturales de otl'a naturaleza que favorecerfan el desarrollo eco-

proveen a la cconomfa humana. Y el problema de la dcgra- n61nico y la capacidad de adaptarse a nuevos desafios

daci6n y deterioro de los recursos biol6gicos ha pasado a tales como la globalizaci6n y el cambio clim_.tico. La

considerarse una preocupaci6n de carfictcr romiintico sin variedad de la vida es equivalente a una p61iza de se-

implicaciones prficticas, guru para la especie humana.

Opini6n del Banco Mundia!:/,Por qu6 importa la biodiversidad?

Se dice que la exlinci6n de c_pecies est_ ocurriendo a un nivel de 50 a 100 veces mayor a las tasas naturales, iPor qu_ nos debeffa importar? l,a

conscrvaci6n de la biodiversidad, y la protecci6n de los ecosistemas con mayor biodiversidad, a veccs se descartan como una preocupaci61_

elitista poi' unas pocas especies carismtiticas En rcalidad, la biodiversidad y los ecosistemas que la mantienen generan una gran gama de

beneficos a la sociedad humana. Los ecosistemas diversos usualmente contienen una gran varicdad de produclos de benelicio econ6mico que

pueden set cosechados o utilizados como insumos para la producci6n, Tambidn proveen una serie de servicios valiosos desde el punto de vislfi

ecoi/6mico, tales como:

Mejmamiento de la calidad y cantidad de agua disponible para la agricultura, la industria, y el consumo humano

Reducci6n del asolvamiento de las presas y canales

Minimizaci6n de inundaciones, desla':es, erosi6n y sequlas

Provisi6n de oportunidades de recreo

Filtraci6n de nutrientes excesivos

Provisi6n de h_ibitat para especies con materiales genCticos t[tle pueden set utilizados para proveer _ecursos valiosos tales como firmacos y

cultivos mejorados. Adem,Ss, muchas personas valoran a las especies y ecosistemas por mzones de indole est6tico, momI. o espiritual, incluso
si no las udlizan.

Aunque todos estos beneficios son reales, muchos no llegan a los mercados. Esta es una de las razones por las cuales la biodiversidad tiende a set

subvaluada. En las transacciones en mercados normales, los compradores saben Io que estdn recibiendo a cambio de su dinero- un kilogramo dc

arroz, un par de ×apatos, un bolero de cinc. Con la biodiversidad, sill embargo, hay mucho menor certeza del valor e incluso de la cantidad de Io

qua se est_ "comprando?'

b)tenle Bamo Mttltdial, World DevelolJmetlt htditatot*, 1998
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La eliminaci6n tie la biodi_ersidad par actividades humanas procesos produc6vos (nuevas tecnologfas de producto y derD
c...) deteriora el ambiente, dando lugar a p6rdidas en la fertilidad de proceso), en cuanto a insumos (bienes primarios) e instru-

:_ las tien'as agIScolas, agotamiento dc fuentes de agua, e inesmbi- mcntos de producci6n (biencs de capital).

'O Iidad clim_tica, quc ha_ comenzado a debilitm' [a calidad de
Z

cD ,,'ida y la capacidad de cra'ga del Pals en t6rminos generales, y Segundo, la globalizaci6n productiva que conforma una

c...) en pmticular la seguddad alimentafia de la naci6n. Si estas ten- nueva estructura en cuanto a la dJstribuci6n geogrfifica y a

_,_ detlcias cofltindaa, la demanda de alimentos puede expandirse las cadenas de integpaci6n del sistema pmductivo intema-

m_isrfipido que la oferta, alzando los precios de los granos b_. cional, conducente a una nueva divisi6n internacional del[.-.

sicos. Si esto sucediese, quienes no pudiesen obtruder sufic[ente trabajo. Las teadencias son hacia el reemplazo de la mano
m
z. comida para si y sus lhlrfilias podrlan manil_siarse y gcnerar un de abra no calificada y a la valorizaciOn del recurso humana
m
.< caos social alEctando la estabilidad polftica, y, como conse- (salarios) con base en el conocimiento cientffico-t6cnico.

cuencia, las ganancias de ]as cmpresas, cl desempefio de la

balsa cie ¥alores y la estabilidad del sistema monctarioL En E] Tercero, la globalizaci6u financSera en cuanto a los merca-

Salvador, donde se estima que el 48% de la poblaci6n vive en dos de dinero y al capital de inversi6n, que tiene efectos posi-

condiciones de pobreza, las consecuencias econ6micas y socia- tiros como la rcducci6n de los mfirgenes de intennediaci6n

[esde un incremento en los pmcios de los alimentos serfml gra del sistema financiero y la creaci6n de nuevos productos de

yes'. Estos antecedentes ponen en evidencia la dimensi6n eco valor y fuentes dc ahorro. Sin embargo, tambi6n conlleva

n6mica de la Convenci6n sabre Diversidad Bio[6gica. etectos negativos tales como la desarticulaci6n entre los flu-

jos financieros (el dinero) y la economfa real (la producci6n),
J

2. El desarroUo sostenibie en el ia Iinanciarizaci6n del tipo de cambio (tasas de crccimiento

contexto del cambio hist6rico de los acti_os financiems saperioms a/as tasas de crecimien

reciente y de la globaligaci6n to de la economfa real), asi como nuevos riesgos indMduales

(volatilidad de las tasas de cambio y de los precios de 1os ac-

E1 nuevo enfoque de desarrollo sostenible, dentro del cual tiros, nuevas conU'apartidas par insolvencia y falta de pago).

los recursos biol6gicos ofrecen un gran potencial si son usa-

dos correctamente, se da en el contexto de un profundo pro- En el _dmbito interno, los indicadores que registran el cam-

ceso de cambio bist6rico, tm]to a nivel intemo (perfodo de bi{) son los siguientes:

posguerra) como en el fimbito mundial (fin de la guerra frfa,

consolidaci6n de la hegemonia polftico-militar de Estados a. Cambio en la estructura de la prodacci6n y de la fuer-

Unidos, globalizaci6n econ6nfica). Lbs elementos que fun- za laboral. Como se observa en el Cuadro I. el pals ha

damentan el nue¥o arden econ6mico internaciona! son tres: deiado de ser eminentemente agricola, ya que el agra

represent6 en 1997 menos de/ 13% del Producto In-

Primera, el cambio tecnolfgieo basado en la revoluci6n terno Bruto (PIB), aunque la fuerza laboral que traba-

del conocimiento en las areas de la intormfitica, la biotec- ja en el sector agropecuario sigue siendo Ia de mayor

nologfa y la aatomatizaci6n. En t&minos eco_6micos, esto peso porcentual al representar el 28% de la Poblaci6n

significa la conformaci6n de una nueva base tdcnica de los Econ6micamente Activa (PEA).

Cuadro 1: Estructura actual del PIB (eh millones de colones) y de la PEA

RAMA PIB % PEA 2 %
(MILLONESy

Agricultura, Caza, Sih,icultura y Pesca 12,677.5 12.7 600.700 28.4
Productos de la Minerfa 446.2 0.4 1,801 0.1

Indastria Manufactumra 20,826.7 20.9 404,943 19.2

Electricidad, Gas y Agua 1,536.9 1.5 8,445 0.4
Construcci6n 4,212.6 4.2 127,074 6

Comercio, Restaurantes y Hoteles 20,640.4 20.7 399,070 18.9

Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 7,493.5 7.5 82,802 3.9
Financieros e lnmuebles 15,341.3 15.5 27,838 1.3

Servicios 12,765.8 12.8 433,003 20.5
Otros 3,758.1 3.8 27.620 1.3

Total 99,699 100 2,113,296 100.0

ICi fr_s Welim/nar_s para 1997
· 2 Citras de 1994

Fttellte; nCR, Revista Trlmestral, Enero/Marzo 1998 _ Unlafia Carlos Un N_me_oIMapa para El Sahadtw, 1996
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EXPORTACION DE VIDA SILVESTRE

ENTRE 1995-1998 m

_-q
Mariposa y Garrobo ©

Lombris productos 1%de tierra 11%

z
Iguana verde 0,

88% _'

o

Exportaci6n de vida silvestre por especies en US d61ares.

ANO IGUANA VERDE GARROBO MARIPOSAS LOMBRIZ TOTAL IGUANA

Y PRODUCTOS DE TIERRA VERDE

1995 887,970 19,925 No disponible 20.016.64 927,911.64 96%

1996 962.665 9,550 158,153.00 0.00 1,130,368.00 85%

1997 932,220 127,414.00 0.00 1,059,634.00 88%

1998 562,137 121,446.50 0.00 683.583.50 82.%

3.344,992 29,475 407,013.50 20,016.64 3,801,497.14 88%

Wihllye Trade in El &dvador (with empha_i._in iguana), WSPAapril 1999. Ramos L. & Mendo_a Z.

La tendencia apunta a una disminuci6n del sector agropecuario tradicional, cnmo se observa en el cuadro 2:

Cuadro 2: Evolucifn hist6rica de la estructura del Producto lnterno Bruto a precios corrientes (Porcentajes)

1960 1995 1996 P/-7''-T 1997 P/
I

PRODUCTO INTERNO BRUTO 100.0 100.0 100.0 100.0
Agricultura, Caza, Silvicultura y Pesca 34.7 13.4 12.9 12.7

Productos de la Mineria 0.4 0.4 0.4 0,4
lndustria Manufacturera 10.8 21,3 20.6 20.9
Electricidad, Gas y Agua 1.0 1.2 1.5 1.5

Construcci6n 3.1 4.4 4.4 4.2
Comercio. Restaurantes y Hoteles 19.7 20. I 20.6 20.7

Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 3.9 7.4 7.5 7.5

Establecimientos Financieros y Seguros 2.4 3. I 3.3 3.5
Bienes lnmuebles y Servicios prestados a las empresas 7.1 4.0 4.2 4.2
Alquileres de Viviendas 8.0 7.6 7.8

Servicios Comunales, Sociales, Personales y Dom6sticos 7.8 6. I 6.3 6.3

Servicios del Gobierno 8.9 6.2 6.6 6.5
Menos: Servicios bancarios imputados 3.1 3.2 3.4
Mils: Derechos sobre [mportaciones e IVA 7.6 7.4 7.1

p/Cifras preliminares

Fuent¢: BCR, Revista Trimestra]. Varios 5 http://www bet gob.sv/, Indicadores b.con6micos Anuales, /998

Adicionalmente, los productos de agroexportaci6n tradi- ya no es la principal fuente de ingresos fiscales para el Es

cionales, y especfficamente el caf& han dejado de ser el tado (al eliminarse los impucstos a las exportaciones), ni

indicador de la salud de la economfa salvadorefia. El cafd es la principal fuente de divisas. Como se observa en el
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Cuadro 3, las divisas que ingmsan por mmesas familiares de E1 Salvador (ver Anexo 1), las tierras del pals se pueden
O

superan a las de los productos de agroexportaci6n, y tam- agrupar de forma simplificada en dos grandes grupos:

bi_n a la maquila. Esto conviertc a El Salvador en una eco
-o nomfa atfpica que consume mils de Io que produce interna- a) Aquellas que pueden ser usadas para una producci6n IZ
© mentc, un fen6meno conocido como "el mai holandds, intensiva de una gran varicdad de cultivos con dife-
q_

r_

o Cuadro 3: Balanza Comercial y Balanza de Cuenta Corriente
b-

k..)

CONCEPTO 1996 1997 May/98

< Exportaciones FOB 1,788 2,416 I, 145
Tradicionales 414 604 316

Caf6 339 518 257
Azdcar 36 56 45
Camar6n 39 30 13

Nu Tradicionales 610 755 341

Maquila 764 1,057 488
Importaeiones CIF 3,222 3,739 1,623
Saldo Balanza Comerclal - 1,433 - 1,323 478
Transferencias Netas 1,257 1,363 58 I
Privadas 1,195 1,308 566

Remesas Familiares 1,087 1,199 521
Otras 108 109 44
Oficiales 61.5 55.2 15

Cuenta Corriente 167 96 63

Fuente: BCR. http://www bcr gob.svL lndicadores Econdmicos Anua/es, 1998

b. Cambio en la composici6n de la poblaci6n, su estructura rentes posibilidades de mecanizaci6n y requcrimiem

y crecimiento: de acuerdo a las cifras de los filtilnos dos tos de proteccidn, y rendimientos de moderados a ex

censos, se registra pot primera vez una poblacidn mayo- celentes (clases i-IV).

ritariamente urbana. En 1971 la poblacidn urbana repre-

sentaba el 40%, mientras queen 1992, segdn el censo b) Aquellas con restricciones y limitaciones de severas a

representaba e] 51% ¢.Por otra parte, la migracidn hacia muy severas para su uso agrlco]a, recomendables dni-

Estados Unidos y otras pm_es ha cambiado la estructura camente para cultivos y vegetaci6n perlnanente o

poblacional y las tasas de reproducci6n. La poblaci6n _reas de proteccidn (clases V-VIII).

que emigr6 (m,4s de un mill6n) era en su mayor/a eton&

micamente activa, ligeramente superior del sexo l_meni- Con base en esta agrupacidn (ver Cuadro 4) tenemos que el

no yen edad de mayor fertilidad (18-30), por 1o cual se 66% de las tierras agrfcolas de El Salvador pertenecen al

han reducido ligeramente las tasas de crecimiento pobla- segundo grupo y deberfan usarse dnicamente para cultivos

cional, y a la vez se ha constituido un grupo ]atente poli- y vegetacidn permanente o fireas de proteccidn (bosque).

fica y econ6micamente de salvadorefios viviendo fuera. Estas clases de suelo excluyen su uso para la producci6n de

granos o cereales. En cambio, s61o Gl34% de las tierras son

3. Marco territorial del grupo uno y pueden ser usadas para cultivos intensivos

anuales, requiriendo diferel_tes grados de prdcticas de pro-

E1 territorio es el lugar de encuentro de todos los faclores teccidn segtin el tipo dc cultivo y la clase de suelo _.

humanos (econdmicos y social_s) y naturales (fisicos, qui- l

micos, biol6gicos). Es aqui donde se manifiestan los efec- En contraste a este deber set-. los indicadores de uso del suelo

tos del mai uso de los recursos, ocasionando deterioro y establecen que E1 Salvador tiene un firea fomstal de ah'ededor

p_rdidas a la biodiversidad y a la sociedad humana en con- de 1,000 km _de bosque, 1oque representa menos del 5% del

secuencia. Segfin la clasificacidn agroldgica de los suelos territofio national. Asimismo_ ha sufrido una tasa de delores-



taci6n del 3.3% anual entre 1990-95, la segunda mils alta a vador. Esta consistfa en el uso para producci6n cerealera >

nivel mundial, s61o superada por Haiff. En cuanto a 'areas natu- de suelos no aptos (clases V-VIII) en la regi6n norte, los -_
t-el

rules protegidas, El Salvador cuenta con un firea de apenas el cuales coinciden geogrfificamente con la parte alta de la

0.2% del temtorio nacional, la tercera mils baja en el mtLndo", cuenca del Rio Lcmpa. Pero la regi6n sar tenfa una de- O

manda estaci0nal de mano de obra agrlcola que generaban

Los suelos del pals tambJ_n se pueden clasificar ccun6mi- los cultivos de agroexportaci6n. Por tanto, existfa un bino- m

ca y t6cnicamente de sur a norte, tomando como frontera mio de producci6n minifundaria cerealera como produc- O

natural una lfnea imaginaria que coincide en gran medida ci6n de subsistencia, complementaria con la producci6n ZO.
cun el criterio objetivo del Ifmite superior de la IYsa cen- para la exportaci6n en el sur. En el norte esto ha llevado a _'

tral. As_ tenemos que el sur concentra ct 74% dui total de la destrucci6n del recurso bosque y a la consecuente extin-

las mejores tierras, en cambio el norte concentra el 64% de ci6n del recurso de vida silvestre, afectando incluso la dis- _0

las tierras frfigiles y de uso limitadu, ponibilidad y la calidad de los recursos hfdricos en el am-

Cuadro 4: Composici6n de las tierras agricolas por regi6n (estimado)

[ I-IV Kms = V-VIII Klns 2 Total Kms 2 I-IV V-VIII TotalI
i

Norte 1,783 8,706 10,489 17% 83% 100%

Sur 5,118 4.882 10,000 51% 49% 100%

Total 6.901 13,588 20,489 34% 66% 1009'c

Norte 26% 64% 51%

Sur 74% 36% 49%
1

Total 100% 100% 100% '

_HC[I{C:UIII_Lllil.Carlos, [tn Nue_o Mapa par*/El SaI_ ador, 1996

Las caracterfsticas territoriales actuales son una herencia del bito nacional. En la regi6n sur la problemS, tJca ambiental

modelo agroexportador que estrucmr6 a la economla y a la se ha determinado fundamemalmente pot el uso dc quimi-

sociedad salvadorefia hasta el final de la guerra, siendu estas: cos (fertilizanles basados en el petr61eo y pcsticidas de alta

toxicidad) en los cultivos de agroe×portaci6n, y m_is re

La mitad norte tiene mcnos de I mi]16n de habitantes, cientcmente por las altus concentraciones urbanas del hrea

en cambio la mitad sur tiene mS.s de 4.8 millones, metropolitana de San Salvador y la urbanizaci6n de las

Casi toda la infraestructura econ6mica de comunica- znnas de playa.

clones, transporte y produccJ6n se encuentra en el sun

El 71% de la poblaci6n del norte es rurak con formas 4. Marco econ6mico y financiero
de producci6n minifundaria tipo campesino pobre,

orientados principalmente a la producci6n cerealera. Dentro de la estructura del Producto Interno Bruto (PIB), el

La pobmza en t6rminos relativos se concentra en la sector de Agricultura, Caza. Silvicultura y Pesca, que refleja

regi6n norte. Aquf, cnn excepci6n de Ahuachapfin cn el valor de uso directo de los productos biol6gicos como

el sur, se presentan los indicadores de mils bajos hive matefia prilna, ocupa el tercer lugar en importancia con un

les educati¥os. 13%, siendo los pritneros dos la [ndustria Manufactureru

En el norte se concentra la mayorfa de municipios en con e] 21.9% y el sector Comercial con el 20,5%. Las ten

reconstrucci6n, puesto que rue el firea mils afectada dencias generadas por las tasas de crecimiento del Producto

pot el conflicto armado, lnterno Bruto (Cuadro 5) han sidu la disminuci6n del peso

del scctor agrfcola, lnientras que los sectores de manul_tctu-

A partir de estas caracterfsticas se puede identificar la tra- ra. comercio, construcci6n, y sobre todo el financieru, se

dicional dinfimica de la problemtltica ambiental en El Sal- hah incrementado. Esto significa que las actividades de ca-
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rficter urbano tienen mayor peso y estfin creciendo mils rfipi la maquila (USS 1,057 millonesp. Este fen6meno refuerza
O

damente que las de caracter rural. Sefialemos ademfis que la dependencia y la vulnerabilidad del sistema salvadorefio.

una tasa de crecimiento del sector financiero (bancos, segu- pues da la ilusi6n de que la actual tendencia a nivel de la es-

'O rosy otras instituciones financieras) muy por encima de los tructura del producto interno es sostenible. Es el masb,'o
Z
© otros sectores, es sintomfitica de su desarticulaci6n con los flujo de divisas por remesas familiares 1o que perlnite al

r...o sectores productivos, y sobre todo con la agricultura 7. BCR mantener la estabilidad monetaria, incluyendo las re-m
servas internacionales a los niveles actuales, y no la produc-

© Esta vulnerabilidad del sistema ccon6mico salvadorefio tam- ci6n interna de tara al mercado global. Asimismo, estas re-

bi6n se ve incrementada pot la apreciaci6n real del tipo de mesas no se estfin invirtiendo en actMdades de largo plazo

a. cambio, a causa de las tasas de crecimiento de los activos fi de carficter sostenible para generar riqueza, sino que la ina

<. nancieros muy por encima de las ta,*,asde crecimiento de la yorfa se estfin gastando en bienes de consumo importados.

economfa rcal. En otras palabras, el tipo de cambio

(col6n/d61ar) probablememe estd subvaluado cn t6rminos rea En t6rminos de destino del crddito, como se observa en el

les, y como consecuencia requiem de intervenciones por parte Cuadro 6, el sector agropecuario ocup6 el cuarto lugar en

del Banco Central de Reserva a trav6s de operaciones de mcr- importancia, ya que' recibi6 de los bancos y financieras co-

cado abierto para mantenerse al nivel tijado. Esto le testa em- merciales un monto global para 997 de 3,353 millones de

puje a la economfa salvadorefia ya que se reduce la actividad colones, lo que equivale al 9.5% del total. Los sectores

productiva real por las altas tasas de interds que las interven- quc recibieron un porcentaje mayor de crddito fueron el

clones del BCR generan, y ademgs se Jomenta una econoxnfa sector comercio con 39.4%, la industria manufacturera con

especulatJva que podrfa entrar en crisis mu), fficihnente, como 17.2%, y el sector de construcci6n y vivienda con el 13% u.

lo ha demostrado la reciente experiencia asifitica. Estas tendencias de destino del cr6dito apoyan al sector ur-

bano bastante por encixna del rural, y agravan la vulnerabi-

En el sector extemo, la principal fuente de dMsas la consti lidad de la economfa al fomentar un desequilibrio entre la

tuyen las remesas familiares, cuyo monto (USS 1,087 millo- actividad comercial, queen gran medida se refiere al con-

nes), es superior al de las exportaciones tradicionales (USS sumo de bienes importados, y llt actb/idad productiva, en

604 millones), las no tradicionales (USS 755 millones) y a especial la de carficter rural.

Cuadro 5: Evoluci6n de las cuentas nacionales

CONCEPTO 1994 1995 1996 1997 P/

Valores Globales - Precios Corrientes - Mill USS
Producto lnterno Bruto 8,070 9,564 10,406 11,394

Consumo Total 7,708 9,215 10,087 [0,857

Formaci6n de Capital Fijo 1,510 1,797 1,638 1,749

Producto Interno Bruto (PIB) _ 6.(l 6.3 2.1 4.0

Agropecuario 2.4 4.3 2.0 -0.3
Industria Manu facturera 7.3 7.0 1.6 8.2
Construcci6n 11.5 6.0 2.4 6.0

Comercio, Restaurantes y Hoteles 8.6 9.8 2.1 4.4

Bancos. Seguros y Otras Instituciones Financieras 16.0 16.0 7.5 14.3
Otros 3.9 4.2 1.9 2.1

¥PreClOSConstantes de 1990

pi Cifras prellminares.
Fuente: BCR. nttp: #ww_t bet. gob sv/, Indlca&_res Ecun6nncus. 1998



Cuadro 6: Distribuci6o del cr6dito por scctores (en millooes de colones y como porcentaje del total) >

,' 1996 1997 VARIACION DEL tm
CR_DITO 97/96 cD

o

Agricultura, ganaderfa y avicuhura 3,183 9.4% 3.353 9.5 c/_ 5.3%
lndustria manufhcturem 6.696 19.8% 6,089 17.2(/ -9.1% m

CD

Construcci6n y vivienda 398 I 1.8% 4,581 13.0"/_ 14.9% ©
Comcrcio 13,430 39.8% 13,920 39.4% 3.6% Z

Transporte por carreteras 192 0.6_ 261 0.7% 35.8% O,
Servlcios 1.441/ 4.3% 1,643 4.6% 14.1% _'

Prdstamos personales 1,906 5.6% 2,/)78 5.9'J 9.1%
........ O

Fttentc: ABANSA, Mc]n(iria tlc Lab(lies, 1097 r.m

En Io que a la administraci6n pfiblica sc rellere, como se vables, [o quo significa qttc las actividades de conservaci6n

observa en et Cuadm 7. el sectar con mayor prcsupuesto or- y de aprovechatuiento de los reeursos biol6gicos descienden

dinario fue el de Educaci6n, scguido ell orden de importan- en cuanto a recursos del Estado se refiere. Esto es ir6nico,

cia porcenmal por Obras Pfiblicas, Seguridad Pfib/ica, Salud ya quecn el fimbito contincnlal y como pals, El Salvador

Pdblica y Asistencia Social, Delbnsa. y por dltimo Agricul- presenta las tasas de deforestaci6n y deterioro de los recur-

tura y Ganaderh. La tendcncia en tdrminos abso)utos (CMa- sos biol6gicos rods altas. Se cspenu'fa pot tanto que el go-

dro 8) ha sido de incremento en todos los sectores exccpto biemo otorgara especial atenci6n a este problema. El presu-

en el dc Agricultura y Ganaderfa. que muestra tendencia a la puesto de Obras Pdblicas, al contrario, que sirve para subsJ-

baja. Dentro del presupuesto de Agricultura y Ganaderfa se diar al sector urbano y especiahnente a la ciudad de San

incluyen los del ServicJo de Parques Naciomlles y Vida Sil- Salvador, muestra una fuerte tendencia de incrcmento y pot

vestre de la Direeci6n General de Recursos Naturales Reno- tanto de fomemo a la urbanizaci6n y a la deforestaci6n.

Cuadro 7: Destino del presupuesto ordinario (porcentaje del total

RAMO 1995 1996 1997

Educaci6n 14.9 14. I 16.0
Obras Pfiblicas 10.2 8.9 I 1.5

Seguridad Pfiblica 9.1 9. I 8.9
Salud Pfiblica y Asistencia Social 10.2 8.9 8,6
Defensa 7.4 6.0 5.8

Agricultura y Ganaderfa 3.3 2.4 2.1

Fuenlc: FVSADES. Boletfn Econ6mic(_ y S_cial No. 132, noviembrc 1096

Cuadro 8: Gastos del presupuesto ordinario (millones de USS)

- r-' i i

SECTORES CON MAYOR PARTICIPACION ', 1991 J 1992 1993 I 1994 1995 1996 1997 P/

Educaci6n 99 104 122 154 186 231 251

Obras Pdblicas 79 67 66 85 123 148 158

Defensa y Seguridad Pfiblica 158 i 148 105 96 193 231 239
Salad Pfiblica y Asistencia Social 53 57 78 100 123 143 146

Agricultura y GanaderJa 31 25 24 23 23 25 25

p/CiIY_s prelimimlres

Fucntc: BCR htffl: //wwwbcrgob sv/. Indicadores Econ6nficos. 1998
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_" B. PROBLEMATICA goza el usuti'ucto de un bien sin que este represente nalgdnO
c.; provecho para quienes 1o poseen y Io cuidan. Por ejemplo,

En la poll(ica econ6mica vigente en El Salvador, el croci- pm'a calcular el valor econ6mico total (VET) del recurs(> to-
-o res(al, sc deberian considerar los distintos bienes y serviciosz miento econ6mico y [a estabilidad macroecon6mica parecen

© cada vez rods cstar socavando el bienestar social y la calidad que el bosque provee a la sociedad, tanto directos (madera y

c._ dc vida. Adeuals, se sigue tmtando/os recursos naturales Ii- otms pmductos), como indireclos (hdbJtat para especJes ya-

m milados como si no lo f'ueran, en una manera que podrfa liosas; servicios de recarga de acu/teros, conservaci6n de sue-
0 /os, limpleza de/ all_, esparchniento, etc.), Estos dltlmos, ales(ar beneficiando a unos pocos en detrimento de la ruayorfa.
r,..O no ser intercambiados a trav6s del mercado, son disfrutadus

Como se observa en el Cuadro 4, las tendencias del actual

sistema econ6mico sah, adnrefio faw)recen a los secturcs ur- por beneficiarios a escala local, national y global, sin que pa-

< banos de la economfa, y sobre Iodo al sector IinaucJero, guen por dichos servicios. Estu generados serios problemas:

Desde el punto de vista del actual gobierno, esto es un Iogro,

ya queen las cuentas naciouales esto se refieja como creci- Primero, desdc el punto de vista del mercado los pa-

mien(o, a travds de la acumulaci6n de capital financier{), rfimetros indicativos del valor (los precios) no curres
ponden a Itt t_alidad, Por tanto, no existen indicadol_s

de mercado de los efectus negativos del agotamiento
Sin embargo, desde el punto de vista del desarrollo soste-

nine. es fundamental tenet en cuenta que el capital finan- y degradaci6n de los recursos del bosque, en de(ri
menlo de los bienes y servicios ambientales para las

ciero no puede sustituir al capital natural. Las riquezas na-
actuales y futuras generaciunes.

turales que un pals posee, yen particular la cantidud y la
Segundo, desde el punt(> de vista microecon6mico,

calidad de su biodiversidad, son un indicador de la calidad
los beneficios que los agentes locales, nacionales y

de ','ida del mismo. Per(> el sistema econ6mico actual no
globales reciben de/ bosque no se traducen en una

incentiva la conservaci6n ni el aprovechamiento sostenible
fuente de ingresus para el propietario del bosque, y

de los recto'sos de biodiversidad, Pot el contrario, (rata lox
por lo tanto se desincentiva la actividad forestal,

recursos naturales como recursos inagotables, que no de-

penden de su buen manejo para renovarsc. Pot es(o, la expansi6n urbana, sin planitlcaci6n ni control.

destruye bosques que sirven como zonas de recarga de
Segtin la disciplina econ6mica, en un sistema econ6mico

agua y disminuye la calidad del agua superficial y subte-

perfecto con informaci6n perfecta, la interacci6n de la of er- rrfiuea pot contaminaci6n. A la vez, esta expansi6n urbana
tay la demanda, o la mano invisible del mercado, darfa un

ha generado una mayor demanda de agua de calidad ade

riel refiejo del valor social de los recursos bJol6gicos. Mas, cuada para el consumo humano. Este cfrculo vicioso se

pot fallas en el sistema econ6mico salvadorefio, al igual agrava atln mas, ya que lox beneficios ambientales que

queen la mayorfa de los parses menos desarroHados e in- proveen las zonas boscosas no generan ingresos para los

cluso en muchos de los mis desarrollados, los mercados de propictarios de es(as zonas, desincentiv:indose as/la ac(i-

los recursos biol6gicos subestiman el valor la biodiversidad vidad fores(al pot cambios en el uno del suelo, y perdidn-

dose los servicios que el bosque provee a la soeiedad. Ac-

En este contexto, los problemas alnbientales son producto de tualmente, los residentes de las zonas urbanas aguas abajo

una difereucia entre los costos y beneficios pemibidos indivi- (tales como Metapfin, Cara Sucia-Barra de Santiago y San

dualmente (rentabilidad personal) frente a los costos y benefi- Salvador) no pagan pot los beneficios que reciben de los

cios sociales (mntabilidad social). Las diferencias entre renta- bosques en las zonas de recarga de las cuencas hidrogrdfi-

bilidad individual y rentabilidad social se dan por (res tipos de cas aguas arriba (que incluyen las &eas naturales de Mon-

fallas que no han pennitido el funcionamiento correcto del tecristo, El lmposible, y E1 Boquer6n). Por tanto, estas

sis(emu econ6mico salvadoreho en favor de la biodiversidad, zonas no reciben la protecci6n ni el manejo adeeuados. En

siendo es(as: de mereado, de percepci6n, y de poll(ica, este caso, tanto los residentes de las ciudades como los

propietarios de las zonas de recarga salen perdiendo.

1. Fallas de mereado Como consecuencia extrema de esta situaci6n, se han dado

grandes pdrdidas econ6micas por inundaciones en Me(a-

Las fallas de mercado son los desbalances entre racionalidad pfin y Cara Sucia-Barra de Santiago, asr como catfistrnfes

individual y social de un mercado. Se dan cuando la sociedad sociales como el deslave de Montebello et> San Salvador.


