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Introducción

sostenible
E 

l Planeta se ha calentado 0,7º desde 
que empezó la era industrial y se 
estima que, al fi nal del siglo XXI, 
el aumento de la temperatura pue-

da llegar a los 50. El acceso al agua, los cul-
tivos agrícolas, la explotación de los bosques, 
los hábitats de las zonas costeras, los ecosis-
temas... todo se verá afectado por el efecto 
invernadero, en mayor o menor medida en 
función de la zona geográfi ca y de sus condi-
ciones socioeconómicas. El informe Perspec-
tiva del Medio Ambiente Mundial 3, del Pro-

grama de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente”(PNUMA), señala que América 
Latina y el Caribe tienen muchas probabilida-
des de ser el área más castigada del mundo, 
con la alteración del hábitat en el 80 por ciento 
de la superfi cie.

Los expertos que han participado en la 
publicación ABC del cambio climático en El 
Salvador, elaborada por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
han realizado algunas advertencias trascenden-
tales. Una de ellas es que “en el país se debe 

tt i
Medio ambiente
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ESTRATEGIA FORESTAL 
PARA EL SALVADOR

L a cobertura boscosa de todo el suelo nacional 
está siendo aniquilada por la tala masiva 

de árboles: crecimiento urbano, uso de  leña para 
las cocinas o para fabricar carbón vegetal... La 
regeneración natural y la reforestación parcial no 
han logrado recuperarla, hasta el punto de que 
El Salvador es el único país centroamericano con 
un saldo negativo en la importación/exportación de 
productos forestales. Pero no está todo perdido.

Estrategia Forestal para El Salvador es el 
nombre de una investigación en la que han parti-
cipado multitud de organismos: los ministerios de 
Agricultura y Ganadería, el de Medio Ambiente 
y el de Turismo, la Cámara Agropecuaria y Agroin-
dustrial, la FAO, comunidades rurales e indígenas, 
varios actores de la cooperación internacional... 
Este estudio, realizado entre 2002 y 2006, estima 
que, si la reforestación sigue una serie de indica-
ciones de reforestación que se describen paso a 
paso, los bosques salvadoreños pueden captar unas 
53 millones de toneladas métricas de carbono. 
De este modo, se lograría mitigar el efecto de los 
gases nocivos, crear empleo en el campo –no sólo 
en el periodo de reforestación porque también 
exigiría después un trabajo de vigilancia, limpiar 
maleza, etcétera– , y recuperar los maltrechos 
bosques salvadoreños. Según el estudio, en Mo-
razán se reforestarían más de 22.000 hectáreas 
y en el de Usulután, casi 43.000, por citar los dos 
departamentos donde actúa Terra Pacífi co.

actuar paralelamente en dos ámbitos: la mitiga-
ción o reducción de los gases y la adaptación a 
las modifi caciones que van surgiendo y a  sus 
consecuencias”.

Estas consecuencias en Centroamérica se 
traducen en fuertes tormentas tropicales, alter-
nancia de marcados periodos de inundaciones y 
de sequía, huracanes que asolan todo a su paso... 
La  Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (CEPAL) ha hecho hincapié en el 
grave impacto para sus economías que suponen 
estos fenómenos. En efecto, dada la tendencia 
al aumento de la intensidad y frecuencia de los 
desastres meteorológicos, estos periodos de 
desbordamientos y sequías prolongadas están 
generando más pobreza y ponen en riesgo su 
seguridad alimentaria. 

El último desastre hasta el cierre de esta 
edición ha sido la tormenta tropical Ágatha, 
los pasados 29 y 30 de mayo, que dejó tras de 
sí 200 muertos, 175.000 evacuados y 107.500 
damnifi cados en toda la región (El Salvador, 
Nicaragua, Guatemala, México y Honduras). 
En El Salvador se declaró alerta amarilla en 
todo el país y se estimó que el 89 por ciento de 
su territorio sufriría inundaciones, por lo que 
se movilizó a 52.000 técnicos, entre policías, 
personal de rescate y militares; al día siguien-
te, Mauricio Funes declaró el estado de emer-
gencia nacional por los daños generalizados 
que causó. De la evaluación de las pérdidas se 
encargan, además de los gobiernos de los paí-
ses afectados y de varias agencias de la ONU, 
CEPAL, el Banco Mundial y el Banco Intera-
mericano de Desarrollo, entre otros.

Y a pesar de que los desastres son un he-
cho, el mencionado informe  ABC del cambio 
climático en El Salvador indica que “existe 
poco conocimiento en la población y en las 
instituciones sobre cómo el cambio climático 
afecta al desarrollo y muchas de las ideas que 
circulan están impregnadas de imprecisiones y 
mitos (...) Sin embargo estamos hablando de 
nuestra producción agrícola, nuestro acceso al 
agua, de la transformación de nuestros siste-
mas ecológicos de nuestra salud...”. 

Las concentraciones de los gases de efecto 
invernadero (GEI) manifi estan sus efectos ne-
gativos en el conjunto del Planeta, pero su im-
pacto dependerá del grado de vulnerabilidad 

de cada territorio. La vulnerabilidad se mide 
por la capacidad de respuesta ante la magnitud 
de estos fenómenos y por las posibilidades de 
adaptación y de preparación ante las catástro-
fes, no muy altas en el país que nos ocupa; bas-
te pensar simplemente en la agricultura, uno de 
sus medios de vida, y donde la falta de méto-
dos de riego convierten al campo salvadoreño 
en un sistema frágil para afrontar los periodos 
de sequía. En lo que respecta a la salud, la dis-
torsión del medio ambiente está ocasionando 
daños claros en El Salvador, como reconoce 
el Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social: las canículas, los desbordamientos de 
los ríos y los cambios climatológicos extre-
mos han precipitado el crecimiento de ciertas 
enfermedades infecciosas; entre ellas, las pro-
vocadas por los mosquitos, como el dengue, o 
por el aumento de la población de ratas, que 
contaminan las aguas potables. 

Es decir, se sabe a ciencia cierta que la res-
ponsabilidad del calentamiento global recae 
principalmente sobre los países desarrollados, 
ya que ellos son los que más gases nocivos 
arrojan a la atmósfera. Pero también que las 

regiones pobres sufren con más crudeza las 
secuelas, porque cuentan con menos medios 
para prevenirlas y combatirlas y viven en hábi-
tats más débiles. Se estima que en El Salvador 
se produce sólo un 10 por ciento de gases por 
habitante con respecto a la media emitida en 
los países industrializados. 

El Protocolo de Kyoto, en vigor desde 2005, 
es un acuerdo internacional para abordar las ac-
ciones del cambio climático con obligaciones 
jurídicamente vinculantes: 39 de los países más 
industrializados (el 55 por ciento de los países 
más responsables) se comprometieron a redu-
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LA EXPERIENCIA DE 
LA PLANICIE COSTERA 
SALVADOREÑA

E n la planicie central de la costa salvadoreña, 
entre los municipios de Jiquilisco, Tecoluca 

y Zacatecoluca, se ha llevado a cabo una evalua-
ción empírica de adaptación al cambio climático 
en la región, en el que han participado los habitan-
tes de la zona, el ministerio de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales y el Servicio Nacional de Es-
tudios territoriales. 

Para ello, se realizó una investigación completa. 
Se analizó tanto la vulnerabilidad actual como 
la esperada en el 2015, se incorporó el conocimien-
to colectivo tradicional y la participación activa 
de las organizaciones locales. Así se diagnosticaron 
las amenazas que el cambio climático proyecta 
sobre ese área.

Las conclusiones del trabajo resultaron demo-
ledoras: el riesgo de una pérdida de territorio 
entre el 10 y el 19 por ciento y de una elevación 
del nivel del mar de entre 13 y 55 centíme-
tros, sobre todo en el sector del manglar en La 
Paz, San Vicente, Usulután y La Unión. Esta 
subida arrasaría los cultivos de granos básicos, de 
la caña de azúcar y de las hortalizas; provocaría
daños en la ganadería, la acuicultura, las vivien-
das y las instalaciones portuarias; se produciría 
una salinización de los mantos acuíferos, desapare-
cerían especies de animales... El estudio advier-
te de un posible deterioro del manglar, una pérdi-
da de la humedad del suelo, incendios y pla-
gas en los bosques... En consecuencia, habría que 
comprar fuera los alimentos, se encarecería 
su precio, la dieta sería defi ciente y aumentaría la 
pobreza, la morbilidad y la mortalidad.

Asimismo, se ratifi có un acuerdo de compra 
de los certifi cados de reducción de emisio-
nes con el banco Fortis de Bélgica, socio del 
PNUD en este Programa. 

También participa Honduras, por mencio-
nar otro ejemplo de la región, donde el PNUD 
y el Banco Fortis están implementando el pro-
yecto, Energía Renovable Hondupalma, cuyo 
fi n es captar el biogás de las emisiones agrí-
colas, que de otro modo serían liberadas a la 
atmósfera, y usarlo para generar electricidad.

Como vemos, el PNUD está recabando los 
benefi cios de los mercados de carbono para 
invertirlos en apoyar el medio ambiente soste-
nible de los países en desarrollo. El fenómeno 
ha experimentado un crecimiento tan rápido, 
que se ha generado un mercado internacional 
de créditos de carbono de miles de millones de 
dólares. De esta manera se consigue promover 
proyectos de reducción de emisiones que contri-
buyan a los ODM y proporcionar a su vez unos 
benefi cios adicionales para el desarrollo soste-
nible y el descenso de la pobreza.

En El Salvador, los mayores emisores de 
GEI son los sectores de la energía y el cambio 
en el uso del suelo, sobre todo por la tala inmo-
derada de árboles (véase recuadro pág. 6). Se 
estima que en el 2020 el país utilizará en un 61,8 
por ciento los combustibles fósiles, petróleo y 
carbón mineral, los más contaminantes, por lo 
que los expertos apremian para desarrollar sus 
recursos renovables; es decir, construir pequeñas 
centrales hidroeléctricas, invertir en centrales 
geotérmicas y aprovechar las posibilidades que 
ofrece la biomasa, como el bagazo (el residuo 
después de extraer el jugo) de la caña de azúcar. 
Estas alternativas cumplen el doble objetivo de 
reducir la dependencia internacional y de dismi-
nuir las emisiones de GEI. Un buen ejemplo es 
la planta hidroeléctrica de Nahuizalco, en Son-
sonate, que abastece a 750 viviendas. 

También se recomienda intensifi car el uso 
del biodiésel a partir del cultivo del tempate y 
del higuerillo, semillas nativas de cuyo aceite 
se puede fabricar combustible. Esta alternativa 
presenta multitud de benefi cios: arroja muchos 
menos GEI a la atmósfera, generaría empleos 
en las zonas rurales e implicaría la reforesta-
ción de gran parte del territorio nacional, entre 
otras muchas ventajas.

cir las emisiones de gases al menos en un 5,2 
por ciento entre 2008 y 2012, el primer periodo 
del pacto. El ciudadano de a pie conoce grosso 
modo las condiciones de este convenio entre na-
ciones. Sin embargo, no sucede lo mismo con 
otra de las medidas que se adoptaron, como el 
Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), que 
permite una cierta fl exibilidad a los países con 
más recursos si compran bonos de reducción de 
emisiones. Estas acciones forman parte del Pro-
grama Carbono ODM y del cual El Salvador ha 
sido seleccionado como país piloto. 

Pero ¿qué signifi ca esta operación en la 
práctica? En palabras llanas podemos decir 
que a los países industrializados pueden con-
taminar hasta una determinada cuota anual, 
superada la cual deben pagar por ello com-
prando permisos de emisiones. El dinero que 

se obtiene se invierte en ayudar a las zonas en 
vías de desarrollo para que puedan construirse 
un medio ambiente sostenible. Se trata de un 
tipo de fi nanciación para emprender acciones 
concretas. Por ejemplo, una central eólica que 
sustituiría a una de carbón, siempre contami-
nante, o un proyecto para generar energía a 
través de biogás del agua residual orgánica o 
la reforestación de un área para que los árboles 
plantados absorban el CO2 de la atmósfera. El 
PNUD es uno de los organismos encargados 
de implementar estos proyectos.

En lo que respecta a El Salvador, el 
PNUD y la planta geotérmica LaGeo (en el 
departamento de Ahuachapán) fi rmaron el 13 
de febrero de 2009 un convenio para llevar a 
cabo un proyecto MDL denominado Optimi-
zación de la planta geotérmica Ahuachapán. 
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Las grandes cuencas de los ríos centroamericanos 
están contaminadas. Entre ellas, las del Lempa, 
que comparten Guatemala, Honduras y 
El Salvador. Cuanta más contaminación 
haya en el agua, más vulnerables son los pobres 
a contraer enfermedades.

La industria en Centroamérica es 
muy contaminante: arroja anualmente al cauce 
de los ríos de la vertiente del océano 
Pacífi co 44 toneladas de contaminantes, 
sin ningún tipo de tratamiento.

En Centroamérica, las dolencias más 

comunes relacionadas con el mal estado 
del agua son las diarreas, el cólera 

y la hepatitis, que afectan principalmente 

a los niños. Suponen un gasto mínimo 

del 2 por ciento del PIB de cada país 

de la región.

Sabías 
que...
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Garantizar los recursos

Objetivos de Desarrollo del Milenio (VII)

TERRA PACÍFICO ONGD 13

Fo
to

: A
ge

nc
ia

 d
e 

Pr
om

oc
ió

n 
Tu

rí
st

ic
a 

de
 C

en
tr

oa
m

ér
ic

a 
(C

A
TA

)

El Objetivo de los Desarrollo del Mi-
lenio 7 (ODM 7) se popone garanti-
zar la sostenibilidad ambiental, en-
tendiendo por la misma una gestión 

adecuada de los recursos naturales, partiendo 
de la relación existente entre el ser humano y el 
resto de los elementos naturales. 

El ODM 7 se articula en torno a tres metas: 
1) Incorporar los principios del desarrollo 

sostenible en las políticas nacionales e invertir 
la pérdida de recursos del medio ambiente. 

2) Reducir a la mitad en 2015 el número de 

personas que carecen de acceso al agua potable 
o saneamiento básico.

3) Mejorar para 2020 la vida de por lo 
menos 100 millones de habitantes de infra-
viviendas.

Estos objetivos, a su vez, se pueden medir 
gracias a una serie de indicadores, a saber:

Para la Meta1, que se centra en la incorpo-
ración de los principios del desarrollo sosteni-
ble a las políticas y los programas nacionales y 
la inversión en impedir la degradación de re-
cursos medioambientales, los indicadores son:



SITUACIÓN EN 
EL SALVADOR 

Y¿cómo está El Salvador en todo este panorama? 
El Salvador es el país centroamericano en una 

situación más precaria: por ejemplo el porcentaje de 
tierra cubierta de bosques era en 2005 del 14,4% 
mientras que en Nicaragua era del 42,7%, o en 
Honduras del 41,5%. En cuanto al porcentaje de 
personas que tienen mejores condiciones de agua, El 
Salvador si bien no es el que está en mejor posi-
ción, debemos señalar que es el que más ha progre-
sado, pues en 1990 era de un 79% y en 2006 es 
de un 84%. Por último respecto a las emisiones de 
CO2, tenía en 2004 un porcentaje inferior al 1%, 
como el resto de los países limítrofes, frente al 20,37 
de los EEUU o el 7,72 de España en el mismo año. 
(Fuente MDG Monitor http://www.mdgmonitor.org/)

El Gobierno de El Salvador ha ratifi cado convenios 
medioambientales y numerosas organizaciones 
lanzan campañas de sensibilización y participación 
ciudadana para la promoción del turismo sosteni-
ble, la agricultura amigable, la conservación de la 
naturaleza. Un buen ejemplo es Salvanatura, 
http://www.salvanatura.org.

TERRA PACÍFICO ONGD 1514 TERRA PACÍFICO ONGD

•La proporción que hay de la superfi cie cu-
bierta por bosques.

•La relación existente entre zonas protegi-
das para mantener la diversidad biológica y la 
superfi cie total.

•El uso de energía (equivalente en kilogra-
mos de petróleo) por 1.000 dólares del produc-
to interno bruto.

•Las emisiones de dióxido de carbono per 
cápita (Convención Marco de las Naciones 
Unidas Sobre el Cambio Climático, División 
de Estadística de las Naciones Unidas) y con-
sumo de clorofl uorocarburos que agotan la 
capa de ozono (PNUMA-Secretaría del Con-
venio sobre el Ozono).

•La proporción de la población que utiliza 
combustibles sólidos.

Para la Meta 2, que se propone la disminu-
ción a la mitad del porcentaje de personas que 
carece de acceso al agua potable, los indicado-
res seleccionados son

•La proporción de la población con acce-
so sostenible a mejores fuentes de abasteci-
miento de agua en zonas urbanas y rurales.

•La proporción de la población con acceso 
a servicios de saneamiento mejorados en zo-
nas urbanas y rurales.

•La proporción de hogares con acceso a te-
nencia segura.

Y para la Meta 3, que habla de la mejora 
de las condiciones de vida de, por lo menos 
100 millones de personas que viven en tugu-
rios o zonas marginales urbanas, se estableció 
como único indicador:

•La proporción de hogares con acceso a te-
nencia segura.

Si todos los ODM están relacionados entre sí 
y no se pueden disgregar ni separar unos de otros, 
el ODM 7 se considera verdaderamente funda-
mental para alcanzar el resto de los objetivos, ya 
que la relación entre pobreza y medio ambiente 
es directa: “La erradicación de la pobreza y la 
necesidad de conservar el medio ambiente for-
man parte de una misma realidad y, a su vez, un 
binomio indivisible, dado el valor transversal del 
aspecto medioambiental en todas las políticas de 
gestión y en la consecución de todos y cada uno 
de los Objetivos del Milenio”, señala el Informe 
de Naciones Unidas ODM 2010.

A menos de cinco años vista del 2015, 
¿cómo están las cosas? Parece que el panorama 
no es muy alentador, si consideramos que ha-
rían falta nueve Planetas Tierra para absorber el 
CO2 que se generaría si todo el mundo tuviera 
el mismo estilo de vida y consumo de energía 
que en los países desarrollados; si recordamos 
que cerca de un billón de personas viven en in-
fraviviendas, o si  pensamos que casi la mitad 
de la población de los países en vías de desarro-
llo, 2,5 billones de personas, carecen de condi-
ciones aceptables de saneamiento (http://www.
mdgmonitor.org/goal7.cfm).

Pero, como afi rma el Secretario General 
de Naciones Unidas, “la situación respecto del 
Objetivo 7 presenta aspectos positivos y negati-
vos”. Hagamos un repaso.

Respecto a la Meta1, según el Informe de 
Naciones Unidas ODM 2010 citado anterior-
mente, se han logrado algunos éxitos en la 
conservación de la biodiversidad; entre ellos, 
la Meta biodiversidad 2010 que, en el año 

2002, en la Cumbre Mundial para el Desarro-
llo Sostenible, se incluía en los compromisos 
derivados del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica (CBD), que recibió el apoyo de los 
110 líderes mundiales. El CBD reconoce que 
la diversidad biológica no consiste únicamente 
en las plantas, los animales, los microorganis-
mos y sus ecosistemas, sino que abarca tam-
bién a las personas y su necesidad de seguri-
dad alimentaria, medicinas, agua y aire puros, 
vivienda y un medio ambiente limpio y salu-
dable para poder vivir.

Sin embargo, la pérdida de biodiversidad 
continúa inexorable y esta pérdida, como 
hemos señalado, obstaculizará los esfuerzos 
para satisfacer otros ODM, especialmente los 
relacionados con pobreza, hambre y salud, 
pues aumentará la vulnerabilidad de quienes 
tienen menos recursos y reducirá sus opcio-
nes de desarrollo.

Existen otros planos de actuación en los 
que se está trabajando, que nacen desde otro 



Además, dado que más de la mitad de la 
población de los países en vías de desarrollo no 
tiene instalaciones sanitarias básicas, esta meta 
en 2015 parece inasequible. Se calcula que en 
2008 había 2,6 mil millones de personas en 
todo el mundo que no tenían acceso a insta-
laciones sanitarias mejoradas. Si la tendencia 
continúa, esa cantidad aumentará a 2,7 mil mi-
llones para 2015.

En el área sanitaria, la práctica más peli-
grosa para la salud humana es la defecación en 
espacios abiertos. Resulta alentador que esta 
práctica haya disminuido en todas las regiones 
en vías de desarrollo, aunque la mayor reduc-
ción se ha producido en zonas en las que ya era 
algo poco habitual, como en el norte de África y 
Asia Occidental. Esta práctica, realizada por 1,1 
mil millones de personas, representa una afrenta 
a la dignidad humana. Y aún peor, es la causa 
de transmisión de enfermedades fecal oral, que 
puede ser letal para los miembros más vulnera-
bles de la sociedad: los niños y niñas pequeños.

Respecto a la Meta 3, que se proponía una 
mejora considerable de habitantes de infravi-
viendas, hemos de decir que, en los últimos 
10 años, el porcentaje de población urbana que 
vive en barrios marginales en los países en vías 
de desarrollo ha disminuido de forma signifi ca-
tiva. Más de 200 millones de habitantes de asen-
tamientos marginales han logrado acceder a un 
agua de mejor calidad, a servicios sanitarios o 
a viviendas más duraderas y menos hacinadas; 
esto demuestra que los gobiernos nacionales y 
municipales han tomado importantes medidas 
para dignifi car las condiciones, aumentando así 
las posibilidades de que millones de personas 
escapen de la pobreza, las enfermedades y el 
analfabetismo, como señala la Coordinadora 
de ONG para el Desarrollo, CONGDE, en su 
Estudio Una mirada a mitad de Camino.

Este hecho es un logro importante, en 
términos globales; sin embargo, en términos 
absolutos, los avances conseguidos en la meta 
establecida no han sido sufi cientes para contra-
rrestar el crecimiento de los hábitats informales 
de los países en vías de desarrollo: la cantidad 
de residentes urbanos que vive en barrios mar-
ginales es ahora de unos 828 millones, superior 
a los 657 millones que había en 1990 y a los 
767 millones de 2000.

Se necesita, por tanto, una meta revisada 
sobre la mejora de barrios marginales para fo-
mentar las iniciativas de los países.

Cuando la comunidad internacional adoptó 
la Declaración del Milenio y respaldó la meta 
‘Ciudades sin barrios marginales’, en el año 
2000, los expertos subestimaron la cantidad de 
gente que vivía en condiciones precarias. Tam-
bién consideraron que mejorar las vidas de 100 
millones de habitantes de barrios marginales 
era una cantidad signifi cativa y una meta rea-

¿QUÉ PUEDES HACER TÚ?
-- Presionar al Gobierno para que cumpla los ODM.

-- No dejar las luces encendidas de las habitaciones 
sin estar en ellas.

-- Apagar el ordenador cuando no vaya a ser utilizado.

-- Utilizar bombillas efi cientes en puntos de muchas 
horas de utilización.

-- Seleccionar una temperatura adecuada para la 
calefacción (21o suelen ser sufi cientes).

-- Ducharse en lugar de bañarse.

-- No poner la lavadora y el lavavajillas hasta que 
estén completamente llenos.

-- Secar la ropa al sol en lugar de usar secadora.

-- Adquirir electrodomésticos de bajo consumo 
energético.

-- El coche es la principal fuente de contaminación 
de nuestras ciudades, de emisiones de ruido y de la 
mayor parte de las emisiones de CO2 y de los hidro-
carburos no quemados. Hay que valorar la opción 
de usar el transporte público.

-- Para pequeños desplazamientos dentro de la ciu-
dad, considera la posibilidad de ir a pie en bicicleta. 
Además de ahorrar energía y no contaminar, es más 
saludable.

-- El transporte aéreo es la mayor fuente de emisio-
nes de CO2, si pensamos que en un viaje sin es-
calas, de ida y vuelta de Madrid a Londres, una sola 
persona es responsable de la emisión de 0,811 Ton.

Seleccionando granos de 
café. Concepción de Ataco.            
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tipo de entidades. En el caso de Countdown 
2010: se trata de un grupo de agentes de di-
ferentes ámbitos que quieren sumar esfuerzos 
adicionales y trabajar en red, coordinados por 
la UICN (Unión Internacional para Conserva-
ción de la Naturaleza).

El principal objetivo de esta red es traba-
jar para tomar las acciones necesarias con el 
fi n de detener la pérdida de diversidad bioló-
gica de aquí al año 2015. Para ello, intentan 
acercar a la opinión pública las consecuen-
cias de este desastre, animando y apoyando la 
puesta en práctica de todos los compromisos 
internacionales en la materia.

Además, la red trabaja para aportar infor-
mación científi ca sobre la pérdida de diver-
sidad biológica para presionar en la toma de 
decisiones a nivel político. La red mejora el 
acceso público a la información y trabaja de 
forma independiente de cualquier gobierno y/u 
organismo internacional. 

Respecto a la Meta 2, hay quien afi rma 
que si continuara la tendencia actual, el mun-

do satisfaría o incluso superaría la meta de 
ODM sobre agua potable en 2015. Para esa 
época se calcula que el 86% de la población 
de las regiones en vías de desarrollo tendrá ac-
ceso a mejores fuentes de agua potable. Cua-
tro regiones (África septentrional, América 
Latina y el Caribe, Asia Oriental y el Sudeste 
asiático) ya la han alcanzado.

Esta es un razón para el optimismo. No 
obstante, el suministro de agua potable sigue 
siendo un desafío en muchas partes del mun-
do, ya que aunque se ha disminuido la brecha 
entre zonas urbanas y rurales, ésta sigue aun 
siendo signifi cativa, especialmente en Oceanía 
y África subsahariana. Además, como señala 
el Informe de Naciones Unidas ODM 2010, 
“durante la década pasada, la mayor actividad 
agrícola y manufacturera no sólo incrementó la 
demanda de agua, sino que también contribuyó 
a la contaminación del agua de superfi cie y de 
la subterránea. En el futuro deberá tenerse en 
cuenta la calidad del agua cuando se establez-
can metas sobre acceso a agua potable”.



lista, alcanzable en los próximos 20 años. En 
2003, datos más fi ables mostraron que esos 100 
millones eran sólo el 10% de la población mun-
dial que vivía en barrios marginales. 

Además, a diferencia de otros ODM, esta 
meta no se estableció como proporción respec-
to a un año base (normalmente 1990), sino que 
la meta es un número absoluto y mundial. Esto 
hace que para los gobiernos sea prácticamente 
imposible establecer objetivos por país. Clara-
mente, la meta debe redefi nirse, para lograr un 
compromiso serio de los gobiernos nacionales 
y la comunidad de donantes, y para hacerlos 
responsables de la continuación del progreso.
Como señala la CONGDE en su campaña 
POBREZA CERO (http://www.pobrezacero.
org/objetivos), “a este ritmo, en 2015 cerca 
de 2.170 millones de personas en el mundo 
seguirán sin tener servicios mejorados de sa-
neamiento y 650 millones carecerán de acceso 
a fuentes de agua en buen estado, 70 millones 

de personas más que lo previsto en el objetivo. 
Las consecuencias de la degradación ambiental 
aumentarán signifi cativamente en los próximos 
50 años lo que, según la ONU, es ya la segunda 
causa de fallecimiento en el mundo.”

Parece claro que, para alcanzar el ODM 7, 
hay que trabajar tanto con los habitantes más 
pobres y más directamente dependientes del 
medioambiente, como con los de los países ri-
cos, que consumen la mayoría de los recursos 
del Planeta. A la hora de revertir la degradación 
de los recursos ambientales (Meta 9) y de abor-
dar los temas del agua y las chabolas (Metas 10 
y 11), la comunidad internacional cuenta con 
las muy exhaustivas agendas que se obtuvieron 
tras las Cumbres de Río de Janeiro, en 1992, 
conocida como Agenda 21, y Johannesburgo, 
conocida como Plan de Acción, en 2002.

Para cada uno de los temas especifi cados, 
biodiversidad, desertifi cación, cambio climá-
tico, agua o chabolas, es necesario consenso  
internacional y que cada Estado desarrolle su 
propio plan de acción nacional. Por tanto, una 
vez más, se trata de falta de voluntad política 
para poner en marcha estos acuerdos y planes 
de acción en todos los países del mundo. En 
este contexto, los ciudadanos debemos tomar 
conciencia, posicionarnos y comprometernos.

En un estudio realizado por la Agencia 
Española de Cooperación Internacional (AE-
CID), la Universidad Autónoma de Barcelona 
y la Agencia Inter Press Service, La prensa y la 
Cooperación Internacional, que analiza la co-
bertura de la cooperación para el desarrollo en 
nueve diarios europeos, se señala que de 3025 
noticias que tratan esta temática (un 3,5% de 
su contenido), sólo 20 citan a los Objetivos 
del Milenio. El estudio indica que los citados 
medios destacan los temas de mayor contenido 
político. Además, de los tres temas que repre-
sentan más del 70% del total de la información  
en los medios examiados sobre cooperación 
al desarrollo, el segundo es la protección del 
medio ambiente (21,9%), abordado desde la 
perspectiva del cambio climático. Quizá debe-
ríamos refl exionar sobre estos datos. Si el tema 
es de marcado carácter político y aparece tan 
poco, ¿quizá  falta voluntad política?

Hay muchas acciones y propuestas, e ini-
ciativas que se pueden poner en marcha para 

cambiar el mundo y las tendencias actuales. 
El movimiento SIN EXCUSAS-2015, (http://
www.sinexcusas2015.org/objetivos/garanti-
zar-un-medio-ambiente-sostenible), la Unión 
Europea (http://ec.europa.eu/environment/cli-
mat/campaign/index_es.htm), la CONGDE y 
su Campaña POBREZA CERO (http://www.
pobrezacero.org/), entre otros, proponen nume-
rosas formas de compromiso y participación.

“El mundo cuenta con los recursos fi nan-
cieros, el conocimiento técnico y la experiencia 
para aumentar la productividad económica y la 
prosperidad mientras protege nuestras rique-
zas naturales. Lo único que falta es la voluntad 
política y la implicación de la ciudadanía para 
cambiar la situación actual” apunta el Informe 
de Naciones Unidas ODM 2010.

Los ciudadanos podemos y debemos cam-
biar de hábitos, apostar por un consumo más 
responsable, presionar a las empresas y los go-
biernos para que asuman sus responsabilidades 
y participar activamente con una sociedad civil 
organizada.

ODM 7: INFORME DE PAÍS
-- Porcentaje de superfi cie cubierta por bosques 
26.8 

.. Emisiones dióxido de carbono per cápita (TM) 
0.7- CUMPLIDA

-- Consumo sustancias agotan capa de ozono (TM)  
34.7-CUMPLIDA

-- Porcentaje de población con acceso a fuentes de 
agua mejorada 86.8-CUMPLIDA

-- Porcentaje de población con acceso a sanea-
miento mejorado  92-CUMPLIDA
(Fuente PNUD)
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De 1986 a 2008, los 195 países que 

forman parte del Protocolo de Montreal 

han logrado reducir en un 97 por ciento las 

sustancias que agotan la capa de ozono.

La actual crisis económica 

debería convertirse en una 

oportunidad para enfrentarse al 

cambio climático de 

manera efi ciente y construir un 

medio ambiente más sostenible.

Las emisiones de gases de efecto 
invernadero en los países ricos 

son de 12 toneladas métricas de 

CO2 por persona al año, 

frente a las 3 toneladas que arrojan las 

regiones en desarrollo.

Sabías 
que...
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Recursos hídricos

A unque los recursos hidrológicos 
de El Salvador superan la media 
mundial, las condiciones de acce-
so al agua y su distribución se han 

convertido en dos de los grandes escollos para 
afrontar el desarrollo del país. Su capital hídri-
co actual es limitado si se compara con otros 
países centroamericanos. ¿Las causas? Podría-
mos resumirlas en la profunda degradación de 
sus ecosistemas forestales, la gran densidad 
demográfi ca y la ausencia de una política inte-
gral de gestión de sus cuencas hidrográfi cas. 

Una situación preocupante, que en las dos 
últimas décadas incluso ha empeorado. Los 
altos niveles de contaminación en los ríos, la 
fuerte emigración de la población rural a las 
ciudades, los cambios en el uso del suelo y 
las malas prácticas del consumo doméstico 
(véase recuadro pág. 25) la han agravado aún 
más. Algunos datos que lo confi rman resultan 
angustiosos.

Uno de ellos es la merma del caudal de 
los ríos, que en algunos casos va del 35 al 80 
por ciento si se compara con los índices de la 

El aguaEl aguaEl agua
amenazada
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trina, mientras que el 49 por ciento restante se 
deshace de los residuos de modo incorrecto. 

La verdad es que no existe en El Salva-
dor una entidad responsable del suministro 
del agua potable y del saneamiento en las zo-
nas rurales, donde vive el 36 por ciento de la 
población. ANDA sólo da servicio de agua a 
182 de los 262 municipios que tiene el país y 
únicamente cubre el saneamiento de 82. Ade-
más de este organismo, trabajan más de mil 
proveedores locales, con lo que las compe-
tencias y las obligaciones quedan diluidas. Si 
incluimos también las ciudades, sólo el 35,6 
por ciento de la población salvadoreña tiene 
cobertura de alcantarillado sanitario; el resto, 
en una gran mayoría, arroja a los ríos sus re-
siduos sin tratamiento.

La otra forma de contaminación son los 
vertidos industriales. Y de nuevo nos encon-
tramos con una información impactante. El 
ministerio de Salud Pública denunció que de 
l.610 fábricas y talleres analizados, sólo 199 
trataban sus desechos antes de descargarlos a 
las alcantarillas y que el 90 por ciento de la 
industria de San Salvador se deshace de sus 
tóxicos sin ningún tratamiento.

Y si hablamos del área metropolitana de 
la capital, el PNUD advierte de que el descon-
trolado crecimiento urbano está produciendo 
una mengua sistemática del acuífero de San 
Salvador en las zonas de recarga. En este fenó-
meno interviene también la deforestación del 
área de recarga acuífera, ya que cuando lleva 
un ritmo en exceso acelerado se rebajan los 
mantos acuíferos y se ven afectadas las áreas 
de almacenamiento subterráneas.

Una de las claves de la problemática de 
los recursos hídricos radica en que en El Sal-
vador, como en gran parte América Latina, 
no hay una cultura de la gestión del agua: se 
considera que se trata de un bien libre, común 
a todos, y no hay políticas de gestión ni nor-
mativas que regulen su uso de forma integral. 
No existe la conciencia de que es una riqueza 
fi nita y vulnerable. De ahí que el consumo do-
méstico se haya disparado, en menos de una 
década y en todos los departamentos, de 20,1 
a 30,1 m3, casi el doble que la cantidad límite 
que fi ja la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) como adecuada para un uso regular.

CONSUMO DOMÉSTICO 
ABUSIVO

Como se indica en este capítulo, en El Salvador 
se considera que el agua es un bien común 

libre. Por eso en las viviendas se gasta como si nun-
ca fuera a terminarse.

--Entre 1995 y 2004, el consumo promedio de agua 
por hogar con conexión a cañería creció de 22.1 a 
30.1 m3 mensuales. 

--El incremento se produjo en todas las  regiones 
del país, aunque el mayor tuvo lugar en el Área 
Metropolitana de San Salvador y en las cabeceras 
departamentales. 

--El consumo aumentó en todos los niveles de ren-
ta, sobre todo entre los de mayor poder adquisitivo. 

--Esta cifra media de 30,1 m3 mensuales resulta 
casi el doble que la considerada por la Organización 
Mundial de la Salud como consumo de uso regular. 

--Según la OMS, los niveles de consumo de uso re-
gular se sitúan entre los 8 m3 y los 16 m3 por 
mes. En El Salvador, hay importantes diferencias 
entre el gasto de las zonas urbanas y las rurales; no 
obstante, incluso entre las familias más pobres 
con servicio de agua corriente el promedio sobrepa-
sa el tope fi jado de los 16 m3 mensuales.
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Chalatenango) y en las cuencas de los ríos To-
rola y Quezalapa. Impacto también porque el 
descenso de los caudales va acompañado de 
un deterioro de la calidad del agua, que sólo 
en las estaciones de lluvia pasa de pésima a 
mala o de mala a regular.

Éste es precisamente otro de los datos in-
quietantes. Según comunicó la Fundación Sal-
vadoreña para el Desarrollo (FUSADES), ya 
en 1999, el 61 por ciento de las aguas rurales 
del país estaban contaminadas con residuos 
fecales. Una situación que no ha cambiado en 
2010. De ahí que cada año mueran en torno a 
12.000 niños como consecuencia de enferme-
dades diarréicas consideradas evitables. Y es 
que la principal causa de contaminación en El 
Salvador son las aguas residuales domésticas y 
la escasa cobertura de la red de alcantarillado. 
La Administración Nacional de Acueductos y 
Alcantarillados (ANDA) indica que sólo el 51 
por ciento de las zonas rurales dispone de sa-
neamiento a través de alguna modalidad de le-

década 1970-1980. Así lo recoge un informe 
del Servicio Nacional de Estudios Territoriales 
(SNET), que identifi ca al río Torola, en Mora-
zán, como uno de más afectados. La reducción 
en el volumen total de los ríos salvadoreños se 
cifra en el 20 por ciento, un promedio preocu-
pante. Varios de los ríos han perdido casi la to-
talidad de su corriente en la época seca, como 
sucede con el Tamulasco, lo que ha obligado a 
un racionamiento severo durante los veranos 
en la ciudad de Chalatenango. 

El estudio del SNET responsabiliza de 
este decrecimiento alarmante a tres factores 
principales: los efectos del calentamiento 
global, que ha rebajado las precipitaciones 
en la región entre un 2 y un 6 por ciento; una 
menor infi ltración de agua debido a los cam-
bios de uso en los suelos, y la cada vez más 
frecuente utilización de los manantiales para 
uso doméstico. El mayor impacto lo sufren las 
poblaciones locales de las áreas críticas: en el 
embalse de Cerrón Grande (departamento de 
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CENTROAMERICA: ¿UNA 
BOMBA DE RELOJERÍA?

Aunque, en principio, Centroamérica posee un 
enorme potencial de recursos hídricos, tanto 

subterráneos como en la superfi cie, los porcentajes 
de aprovechamiento hidrológico son muy modestos 
en todos los países que la componen. Es más, los 
estudios de Asociación Mundial para el Agua Global 
Warner Partnership señalan que más de 15 millo-
nes de habitantes de la región (de un total de 37,5 
millones) carecen de acceso al agua potable y a los 
servicios de saneamiento. Un problema que se exa-
cerbará en las dos próximas décadas, ya que esta 
organización prevé que en 2025 se habrán agotado 
el 20 por ciento de las fuentes de agua de la región.

En Centroamérica llueve cuatro veces más que 
la media mundial. Quizás por este motivo no existe 
una política de gestión integral del agua en ninguno 
de los países, bien que se consider libre y común 
para todos. De hecho, el PNUD advierte de que, en 
los últimos 20 años, ningún país de Centroamérica 
ha realizado ninguna inversión en el tratamiento de 
aguas de desechos, lo que va a convertirse en una 
bomba de relojería. Sólo en Costa Rica, por ejemplo, 
poner al día el alcantarillado supondría/supondrá un 
mínimo de 1.000 millones de dólares.

Lo mismo sucede en la agricultura. Es-
tudios realizados por la Fundación Nacional 
para el Desarrollo (FUNDE) concluyen que 
en los regadíos salvadoreños se pierde el 80 
por ciento del agua utilizada, y volvemos a 
las cifras alarmantes. En El Salvador, como 
en todo Centroamérica, predomina el método 
de riego por gravedad, el menos efi ciente, en 
detrimento de los que rentabilizan mejor el 
líquido como los realizados por aspersión o 
por goteo, más tecnifi cados. El riego por gra-
vedad consiste en suministrar, a través de una 
acequia, agua a los surcos donde se plantan 
los cultivos, que deberán estar en pendiente 
para que el agua avance a los surcos vecinos. 
Su coste es bajo, pero también lo es su efi -
ciencia, que según la Comisión Económica 
para América Latina y Caribe (CEPAL) no 

pasa del 35 por ciento. Sea cual sea el método 
de riego elegido, los expertos coinciden en 
que se debe partir de la consideración econó-
mica del agua y de la concienciación de que 
se trata de un bien escaso. 

Otro de los problemas radica en que en las 
poblaciones donde no llega el abastecimiento 
de agua, siempre áreas con pocos recursos, 
los habitantes se ven obligados a comprarla 
a vendedores ambulantes por un precio cien 
veces superior al que se paga por un suminis-
tro domiciliario.

El país tampoco dispone de una ley general 
que regule las responsabilidades en la gestión 
de los recursos hídricos para todos los fi nes so-
ciales: suministro de agua potable, riego agrí-
cola, generación de energía y recreación. Las 
responsabilidades compartidas se acaban di-
solviendo y ninguna institución se hace cargo 
de las gestiones y de los compromisos. Hace 
falta también aprobar un programa maestro de 
desarrollo de los recursos hídricos, que plani-
fi que su uso racional a largo plazo.

Pero, además, la administración integral 
del capital hídrico y la elaboración de una ley 
general signifi can una necesidad imperiosa en 
un país (toda una región, en realidad) proclive 
a los desastres naturales como es éste. Todos 
sabemos que los cataclismos meteorológicos 
equivalen a cataclismos sociales y económi-
cos y que, unidos a la pobreza, forman un 
cóctel explosivo –de hecho, la Organización 
Meteorológica Mundial señala que el 98 por 
ciento de las catástrofes se producen en paí-
ses en vías de desarrollo–. El medio ambien-
te sostenible en El Salvador debe incorporar 
una visión de conjunto de la gestión del agua, 
que dé respuesta a los problemas cuando las 
desgracias se produzcan.

La OMS y la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS) publicaron en 2003 un in-
forme llamado Vulnerabilidad de los Sistemas 
de Abastecimiento de Agua y Saneamiento en 
Áreas rurales de El Salvador, donde se expo-
nía que las zonas de El Salvador más ataca-
das por el huracán Mitch fueron las costeras, 
donde el abastecimiento del agua sólo llega al 
25 por ciento. El Ministerio de Agricultura y 

Ganadería estimó que entonces se perdieron 
26.000 manzanas de cultivo de maíz, 12.000 
de fríjoles, 8.000 de café, 400 de caña de azú-
car, 500 de hortalizas, 300 de arroz y 200 de 
algodón. Si la disponibilidad del agua no está 
garantizada, están amenzados los cultivos, lo 
que pone en riesgo la seguridad alimentaria de 
los salvadoreños con pocos recursos

Esta gestión global de los recursos hídri-
cos supondría, por lo tanto, un seguro para 
el sector agropecuario, del que depende el 
43 por ciento de los más pobres de las zo-
nas rurales como único medio de vida. De los 
262 municipios del país, 100 sufren pobreza 
extrema (32 de ellos muy severa) y el resto 
también vive en condiciones de pobreza aun-
que más moderada. Por eso, la lucha contra el 
cambio climático y cómo responder ante las 
emergencias naturales deberían formar parte 
también de ese gobierno global del agua. Y, 
por supuesto, de todos los programas de de-

sarrollo social, como se hace con la seguridad 
alimentaria o la salubridad del agua.

El ordenamiento sostenible de los recursos 
hídricos y la gestión de los suelos es crucial 
para la vida de los ecosistemas y para erradicar 
la pobreza. La vida de las personas con pocos 
recursos está indisolublemente vinculada a su 
acceso al agua potable. En la mala administra-
ción del agua está la base de la enfermedad, 
la desnutrición, la degradación ambiental y la 
pérdida de recursos naturales de los que de-
penden las comunidades pobres. Un acceso 
limitado al agua es un indicador de pobreza, 
de desigualdad y una traba para el desarrollo 
de una comunidad o de un país. En el caso 
de El Salvador exige no sólo inversiones para 
realizar proyectos técnicos, sino también para 
capacitar a los salvadoreños y las instituciones 
en el uso y la gestión de los recursos.
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Las zonas del Planeta que siguen 
registrando las pérdidas netas de bosque 
más grandes del mundo son el África 
subsahariana y América Latina 
y el Caribe, El Salvador a la cabeza.

El PNUD advierte de que el mundo 

se enfrenta a una seria escasez 
física de agua, a una crisis de los 

recursos hídricos del Planeta. 

Este organismo afi rma 

que la amenaza es inminente.

El cambio climático está 

alterando los ecosistemas marinos y 

de agua dulce, modifi cando los 

ciclos biológicos y la cadena 

alimenticia. Los pescadores se han 

convertido así en un sector vulnerable.

Sabías 
que...
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L a producción, comercialización y 
consumo de biocombustibles pre-
senta ventajas claras para el país: 
diversifi car las fuentes energéticas, 

sustituyendo las más contaminantes por tec-
nologías más limpias e innovadoras y reducir 
la dependencia de los combustibles fósiles del 
exterior, que gravan la carga presupuestaria 
del Estado. Tambien, disminuir los efectos de 
la emisión de gases de efecto invernadero y 
fortalecer la agricultura, generando empleo en 
unos nuevos cultivos. Y como consecuencia de 
esta nueva fuente de ingresos, aliviar la pobre-
za e impulsar el desarrollo rural. Así lo asegura 
un informe elaborado por el Centro Nacional 

de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CEN-
TA) y la Universidad  Don Bosco.

Los biocombustibles en El Salvador se 
encuentran aún en una fase inicial, aunque el 
sector tiene expectativas de un crecimiento 
rápido. Principalmente, ha sido la empresa pri-
vada quien ha tomado la iniciativa de imple-
mentar proyectos relacionados con la obten-
ción de bioetanol, a partir de la caña de azúcar, 
y de biodiesel, que utiliza aceites vegetales del 
tempate y de la higuerilla (semillas nativas) y 
también grasas recicladas. La higuerilla (tam-
bién conocida como piñón en otros países cen-
troamericanos), el tempate y la palma africana 

Biocombustibles

autóctonaautóctonaautóctona
La energía
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que trabajan en el proyecto bajo la premisa de 
que “la actividad tiene que ser rentable y de que 
el biodiésel puede llegar a convertirse en un 
nuevo polo de desarrollo para El Salvador”,

De momento, mientras la ley no esté apro-
bada, CEDES continúa con los estudios de 
rendimiento, de costos de producción y de 
mercado. “Hay un mercado de 225 millones de 
galones de diésel en El Salvador. Deberíamos 
dejar ese dinero aquí”, ha comentado López. 

Un documento de FIAGRO hace hincapié 
en separar la potencial industria productora de 
bioetanol de la de biodisel: “En este sentido, el 
bioetanol (a nivel macro) lleva ventaja, debido 
a que ya existen cantidades sufi cientes de ma-
teria prima para la fabricación de este alcohol 
(...) Además, el país dispone de la infraestruc-
tura adecuada para su obtención a nivel indus-
trial, con siete ingenios azucareros que tienen 
capacidad para ello”, argumenta.  Con respec-
to a la producción industrial de biodiesel, “la 
situación se torna menos alentadora –continúa 
FIAGRO–, ya que no existe la materia prima 
sufi ciente para pensar en sustituir parte de la 
demanda de combustible diésel del mercado 
nacional”. 

Como muestra de esta teoría, el informe 
cita a la empresa Ecoenergía (antes Bioener-
gía), que en el 2007 construyó una planta in-
dustrial por un coste estimado en 2,5 millones 
de dólares, para obtener biodiésel a partir de 
aceite de palma importado de los países veci-
nos; pero este empeño, según FIAGRO, se ha 
topado con muchas difi cultades debido a los 
altos precios de esta materia prima. 

 A pesar de los obstáculos, existen en El 
Salvador al menos nueve iniciativas más que, 
de una forma u otra, se plantean producir bio-
diésel a partir de diferentes materias primas 
incluyendo aceite de higuerilla y tempate, así 
como aceites vegetales y grasas animales re-
cicladas en diferentes industrias del sector de 
alimentos. De hecho, los proyectos que están 
fabricando biodiésel a base de grasas recicla-
das son los únicos que se han mantenido con 
una producción relativamente constante, aun-
que a muy pequeña escala.

Dentro de las iniciativas públicas, hay que 
destacar las pruebas de extracción de aceite y 
de producción de biodiésel realizadas por el 

–esta última nativa de la costa atlántica– son 
las opciones viables en el suelo nacional para 
fabricar biodiésel, aunque todavía no existe 
una normativa que permita comercializarlo.

De acuerdo con la Asociación Azucarera 
de El Salvador, existen en el país alrededor de 
60.000 hectáreas cultivadas de caña de azúcar, 
sufi ciente materia prima para cubrir la deman-
da de la industria para el procesamiento de 
bioetanol: se necesitaría alrededor del 15 por 
ciento de la producción nacional de caña de 
azúcar para sustituir un 10 por ciento del con-
sumo nacional de combustible (entre 15 y 16 
millones de galones de bioetanol). 

En lo que respecta al biodiesel, las circuns-
tancias son bien distintas. De acuerdo a un estu-
dio realizado por la Comisión Económica Para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), se reque-
rirían unas 42.200 hectáreas de tempate (jatro-
pha Curcas L) o 79.400 hectáreas de higuerilla 
para cubrir una demanda del 5 por ciento del 

LOS CAMIONES DEL 
MUNICIPIO DE IZALCO

Para llegar a producir biodiésel hace falta investiga-
ción, fi nanciación, comercialización, rentabilizar 

el producto... Sin embargo, la elaboración de un mar-
co legal para los biocombustibles sólo requiere estu-
diar la situación, analizar la legislación de otros países,
consensuar una normativa y presentarla para su apro-
bación. Pero inexplicablemente la ley no llega. Y, mien-
tras tanto, algunas iniciativas privadas esperan una 
regulación nacional para poder ponerse en marcha.

Éste es el caso de un proyecto de la alcaldía mu-
nicipal de Izalco, en el departamento de Sonsonate, 
para sustituir el diésel que utilizan los camiones re-
colectores por biodiésel. El alcalde, Roberto Abraham 
Alvarado, estima que el ahorro rondaría los 18.000 
dólares al mes.

Izalco, de 71.000 habitantes, ya dispone de una 
plantación de tempate en el Cantón Talcomunca. Pese a 
la falta de legislación, el municipio cuenta con el apoyo 
del CENTA, donde se procesará la producción. “Eso será 
en un principio, pero la meta es tener nuestra propia 
planta”, ha anunciadó el alcalde Alvarado.

Este tipo de acciones contará con mejores herra-
mientas de apoyo cuando el país supere la etapa de 
investigación y emprenda el plan de acción para el 
desarrollo de la estrategia de los biocombustibles

Julio Arroyo, gerente de la Asociación Azucarera de 
El Salvador, que durante los últimos años ha estado 
impulsando la producción de etanol a base de caña, 
considera que “para desarrollar este tipo de iniciativas, 
y además atraer la atención de los inversionistas, es 
importante que el país avance en el marco regulatorio”.

consumo nacional de combustible diésel. Par-
tiendo de estos datos, la Fundación para la In-
novación Tecnológica Agropecuaria (FIAGRO) 
pone en duda que el país se pueda permitir el 
lujo de destinar tan grandes extensiones para 
producir estos cultivos; considera que, si la su-
perfi cie de El Salvador asciende a unos 21.000 
km²km²km , resulta difícil creer que se siembren tan-
tos miles de hectáreas con estas especies, sobre 
todo teniendo en cuenta la aguda situación de la 
seguridad alimentaria del país.

Precisamente una de las ventajas de esta 
energía renovable radica en la posibilidad de 
incorporar a los agricultores de menos recursos 
en  la cadena productiva. Así lo ha confi rmado 
Luis López, técnico del Consejo Empresarial 
Salvadoreño por el Desarrollo Sostenible (CE-
DES), organismo que ha realizado el estudio 
de un plan para permitir que la futura industria 
del biodiésel ayude a reducir la pobreza de los 
pequeños productores. Luis López ha indicado 

CENTA con un equipo donado por el gobierno 
de Colombia. Concretamente, por la Corpora-
ción Colombiana de Investigación Agropecua-
ria (Corpoica). La planta piloto, instalada hace 
casi dos años en Ciudad Arce, al poniente de 
San Salvador, sigue en fase experimental, in-
vestigando la obtención del combustible a base 
de las especies vegetales oleaginosas de las que 
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hemos hablado y también de aceites reciclados 
o frituras. En esta planta además se pretende 
procesar el higuerillo para otro producto más 
comercial, el conocido como aceite de ricino.

El CENTA ha contratado ya a consultores 
especializados para el laboratorio de control 
de calidad de materias primas y producto 
terminado, según informó el coordinador 
técnico de biocombustibles de la institución, 
Rodolfo Castro.

La planta de Ciudad Arce tiene capacidad 
para fabricar 10.000 litros por día, equivalentes 
a 2.674 galones; la extractora, que se terminó de 
instalar en octubre de 2009, puede procesar de 
48 a 50 quintales de semilla por día y conseguir 
un monto anual de 180 toneladas métricas de 
aceite. El proyecto, cuyo presupuesto asciende 
a 800.000 dólares, se ejecuta con el apoyo del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El CENTA y otras entidades privadas ya 
están en estos momentos en El Salvador cul-
tivando diferentes variedades de tempate y 
de higuerilla.
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PROYECTOS POTENCIALES DE ENERGÍÍAS  
RENOVABLES EN EL SALVADOR

     EMPRESA          TIPO DE PROYECTO           CAPACIDAD          INVERSIÓN REQUERIDA

Empresa Eléctrica 
del Norte

Generador eléctrico 
con biomasa

   5 MW  $ 400.000

Ingenio 
La Cabaña

Cogenerador 
con  bagazo de caña 
de azúcar

   
   7,5 MW  $ 1.000.000

Generadora 
Mirazalcos

Pequeña planta 
hidroeléctrica

   2 MW  $ 4.900.000

Papaolate Pequeña planta 
hidroeléctrica

   2,5 MW  Completado

Cucumacayán Pequeña planta 
hidroeléctrica
Cucumacayán

   3,2 MW  $ 1.600.000

Cucumacayán Miniplanta hidro-
eléctrica San Luis II

   0,65 MW  $ 400.000

Jaime Alfaro 
Alvarado

Miniplanta hidro-
eléctrica en el río 
Sapo

   1,5 MW

CEL Planta Hidroeléctrica 
La Honda

   59,6 MW  $ 130.700.000

José Óscar Medina Planta El Chaparral      

ORMAT INC Geotérmica  en San 
Vicente

   54 MW  $ 120.000.000

ORMAT INC Geotérmica  en 
Chinameca

   54 MW  $ 120.000.000

GESAL Geotérmica  en
Ahuachapán

  5-10 MW  $ 7.000.000

GESAL Geotérmica  en
Berlín

   5 MW  $5.000.000

SHELL GESAL Geotérmica    5 MW  $ 9.300.000

GESAL Segundo Desarrollo 
de Condensación en 
Geotérmica de Berlín

  56 MW  $ 54.700.000

GESAL Planta binaria 
en la Geotérmica 
de Berlín

   5 MW  $ 1.900.000

GESAL Geotérmica 
Cuyanuausul

   20 MW  $ 47.000.000

Gunter Siddiqi Proyecto de Energía 
en Berlín

Muchos de los proyectos privados se en-
cuentran parados a la espera de que se pro-
mulgue una normativa. El país tiene pendiente 
redactar una ley de biocombustibles, que re-
gule su producción y su comercialización, lo 
que inexplicablemente aún no se elaborado. 
Después, quedan aún muchos pasos por dar: 
organizar la producción de materias primas, 
promocionando el cultivo a nivel nacional; 
establecer convenios de cooperación con aso-
ciaciones de productores como Procafé o crear 
el mercado de mezcla de biodiésel con diésel 
convencional, entre otros muchos

FUNDE (Fundación Nacional para el 
Desarrollo) resalta que Centroamérica, como 
región, tiene condiciones favorables para la 
producción de etanol, a base de la caña de azú-
car, y de biodiésel, que se extrae del tempate, 
la palma africana y el higuerillo. El Salvador 
es el mayor exportador de etanol, según la Re-
newable Fuels Assosiation, pero no el mayor 
productor, ya que sólo produce el 6% de toda 
Centroamérica. 
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Proyectos de Terra Pacífi co

prevenirprevenir
Más vale
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Los benefi ciarios de las casas de Te-
rra Pacífi co reciben capacitaciones 
de saneamiento básico, donde ellos 
aprenden el uso correcto de las le-

trinas aboneras y de los pozos resumideros/
trampa atrapa grasas, que se incluyen con las 
viviendas que construye la ONGD. A menudo 
imparte las clases un promotor de salud. Estos 
seminarios presentan también un componente 
medioambiental, ya que se pretende concienciar 
a la población de la importancia de preservar los 
recursos naturales y los bosques, especialmente 
en la zona de recarga y de acuíferos.

Las capacitaciones cobran una especial 
trascendencia si se tiene en cuenta que, como 
afi rma el Programa para las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), 1.200 millones de 
personas en el mundo defecan al aire libre, lo 
que pone en riesgo la salud de sus familias y 
de sus comunidades (véase recuadro pág. 41). 
Esta cantidad equivale al 18 por ciento de la po-
blación, la gran mayoría de los cuales, el 87 por 
ciento, vive en el campo. Este organismo tam-
bién asegura que América Latina y el Caribe es 
la segunda región del Planeta con menos abas-
tecimiento de agua potable en las áreas rurales.



LETRINAS Y SALUD

La Organización Panamericana de la Salud 
ha publicado un material didáctico para 

las capacitaciones sobre saneamiento básico. 
Se trata de una guía digital para ayudar a los 
profesores a impartir sus clases, titulada Ha-
cia una vivienda saludable. En lo que respecta 
a la utilización de las letrinas, quiere concien-
ciar a la población haciendo hincapié en unas 
instrucciones que se resumen así :

1El uso correcto de las letrinas impide que 
el agua o la lluvia arrastre los residuos 

humanos a los ríos y fuentes de agua, conta-
minando las aguas y los cultivos. 

2Las heces contienen microbios, parásitos 
y huevos de parásitos. El consumo de las 

aguas o de los productos agrícolas contami-
nados podría  ocasionar enfermedades muy 
graves, incluso la muerte. 

3Los desechos humanos no sólo contaminan 
el agua, sino también el suelo y el aire, 

además de producir malos olores y suciedad.

4Asimismo, son la causa de proliferación de 
moscas y cucarachas, que posteriormente 

pueden contaminar los alimentos de la casa.

5Si se pisa un suelo contaminado con los 
pies descalzos, los parásitos también pueden

penetrar por los pies y ocasionar enfermedades.  

Las jornadas de aprendizaje resultan im-
prescindibles en las comunidades rurales de 
Morazán, donde el porcentaje de hogares con 
défi cit habitacional asciende al 73,3 por cien-
to; este dato signifi ca que algo más de la mitad 
de las viviendas del campo carece de acceso al 
agua dentro de casa y que sólo el 5,7 de las fa-
milias disponen de un servicio de recogida de 
basuras. En cuanto al saneamiento por alcanta-
rillado, se reducen al 14,3 por ciento las casas 
que cuentan con este servicio y escasamente 
superan la mitad los hogares que disfrutan de 
luz eléctrica. Así lo recoge una investigación  
realizada por el PNUD junto con FUNDAUN-
GO, titulado Almanaque 262. Estado del de-
sarrollo humano en los municipios de El Sal-
vador 2009.

En la mayoría de las viviendas, más del 81 
por ciento, se utiliza leña para cocinar. De ahí 
la importancia de las cocinas mejoradas que 
instala Terra Pacífi co en las nuevas construc-
ciones; las denominan cocinas ahorraleña, ya 
que consumen entre un 40 y un 60 por cien-
to menos de leña que las tradicionales que se 
usan en la zona: abiertas y sin paredes, aprove-
chan mal el calor y gastan mucha madera, por 
lo que fi guran como una de las causas de que 
los bosques cercanos se estén esquilmando.

Un poco mejor, aunque no demasiado, 
se presenta la situación en el departamento 
de Usulután, donde también actúa la ONGD. 
Según el informe mencionado, en los munici-
pios rurales el défi cit habitacional es del 59 por 
ciento y sólo un 47 por ciento dispone de agua 
corriente dentro de casa. Peor está el asunto de 
la recogida de basura, ya que la media de fami-
lias que cuenta con este servicio no alcanza ni 
el 3 por ciento y, en cuanto al saneamiento por 
alcantarillado, a duras penas llega al 6,3 por 
ciento de los hogares. Sí suman una cifra muy 
superior las viviendas con alumbrado eléctri-
co, casi un 81 por ciento, y descienden un poco 
las que emplean leña para cocinar, un total del 
70,9  por ciento

El pozo resumidero es un mecanismo de 
eliminación de las aguas grises o aguas usadas 
de procedencia doméstica, como el lavado de 
la ropa y de los utensilios de cocina o el baño 

luego se convierten en criaderos de moscas, 
mosquitos y otros insectos dañinos. En el caso 
de El Salvador, se evitan enfermedades como 
el dengue, el paludismo y otras producidas por 
parásitos como las diarréicas. En realidad, los 
benefi ciarios no son sólo los dueños de las vi-
vendas donde se construyen, sino todos los ve-
cinos, ya que contribuyen a mejorar la calidad 
de vida de los habitantes de su comunidad. 

Las grasas procedentes de los jabones se 
quedan atrapadas en la superfi cie. Por eso les 
llaman trampas atrapa grasa. Para su buen 
funcionamiento, hay que quitar periódica-

de las personas. Se distinguen de las aguas ne-
gras o cloacales en que no están contaminadas 
con bacterias Escherichia coli, que producen 
colitis, hepatitis o el cólera. No obstante, las 
aguas grises sí pueden contener agentes pató-
genos de distintas clases. 

Este pozo se considera una solución muy 
efi caz cuando no existe alcantarillado. Para 
ello se construyen zanjas de infi ltración llenas 
de piedra, con tubería acanalada, que conduz-
can al sumidero. El pozo evita que se originen 
charcos en el terreno de la vivienda y que las 
humedades lleguen a las calles. Charcos que 
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mente ese manto sólido de grasa que perma-
nece fl otando. La frecuencia dependerá del 
número de personas que habitan en la casa y 
de su uso, por lo que ante la duda basta con 
levantar la tapadera del pozo resumidero para 
comprobarlo.

En cuanto las letrinas, las capacitaciones 
enseñan el manejo de la letrina abonera y la 
letrina seca. La primera consiste en un tipo de 
sanitario que no requiere agua, sino la adición 
de un material secante –cal, ceniza, tierra con 
cal...– después de cada uso. El diseño permite 
la separación de los sólidos y los líquidos, que 
caen en diferente depósito. Pasado un tiempo 
para que se hayan destruido los agentes pa-
tógenos, aproximadamente unos seis meses, 
los sólidos se convierten en un fertilizante 
sin riesgo para el suelo. Este tipo de sanitario 
minimiza la contaminación de aguas subterrá-
neas, al no usar agua.

El otro modelo, la letrina seca ventilada, 
es la más común en la zona y la más sencilla. 
En resumen puede decirse que se trata de un 
pozo con un tubo de ventilación para que sal-

gan los gases. Tanto la una como la otra deben 
situarse fuera, como mínimo a cinco metros 
de la vivienda. 

En las capacitaciones se hace hincapié a 
los benefi ciarios en la necesidad de impedir 
el paso de los animales domésticos a las letri-
nas. En el caso de las sépticas, el tubo deberá 
estar cubierto con algún tipo de malla para 
evitar que penetren, por ejemplo, los roedores. 
También hay que extremar los cuidados con la 
cesta donde se arroja el papel higiénico, que 
siempre tendrá que estar tapada, de modo que 
se impida el acceso de cualquier tipo de insec-
to. La Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) realiza, para fi nalizar, dos recomenda-
ciones que tienen que ver con el sentido co-
mún: la primera, que los pozos de las letrinas 
jamás pueden utilizarse para arrojar basura; y 
la segunda, que conviene que la caseta tenga 
puerta y que esté siempre cerrada, pues de lo 
contrario no surten efecto ninguna de las indi-
caciones anteriores.
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Doña Emilita
Miembro de una ADESCO y 
lideresa de la comunidad. Militante 
activa del FMLN.

Testimonios

persona
En primera

“Nuestra asociación presentó n presentó n present un proyecto 
de letrinado a la Unión Europea, porque ni 
letrinas teníamos, y ellos anduvieron por aquíamos, y ellos anduvieron por aquí í, 
viendo y estudiando. Ahora el problema está 
casi resuelto, aunque hay personas que no quie-
ren ser benefi ciarios porque somos del FMNL 
(Frente Farabundo Martí(Frente Farabundo Martí(Frente Farabundo Mart n para la Liberaciín para la Liberacií ón 
Nacional). El anterior alcalde decía de nosotros ía de nosotros í
que “esa directiva era guerrillera”. Pero co-
mo ADESCOS nosotros estamos pensando en 
multar a las personas que no quieren letri-
nas cuando hay una donación, porque están án á
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contaminando el medio ambiente, y eso nos 
perjudica a todos”.

“Fuimos casa por casa, apuntando a los 
que necesitaban vivienda, pero sólo a los 
voluntarios porque algunos no querívoluntarios porque algunos no querívoluntarios porque algunos no quer an. Dos 
días perdimos. Ahora algunos ya quieren, 
cuando han visto las casas, pero yo les digo 
que ahorita no podemos, a menos que después 
haya más apoyos, entonces lo tendremos en 
cuenta. Pero primero empezaremos por los 
que se anotaron al principio”. 

“Nosotros hemos sufrido, porque hasta 
nos insultaron. Ahora es multitud la que 
nos ha salido. Me dicen: “¿Y por qué no me
dan vivienda, pues?” En el municipio 
hay necesidad de 418 casas y estamos en la 
I Fase, pero habrá más. También estamos 
pensando en otros proyectos”.

“ Porque aquí hay ancianos que no tienen 
ni cómo hacerse una tortilla, ni quién se las 
eche, ancianos huérfanos que ahora quieren la érfanos que ahora quieren la é
casa. Pero no sé, no sé cómo podemos meter 
otra solicitud… Nosotros estamos pensando en 
conseguir un local para hacerles una comida 
a los viejitos. Nuestra cabeza siempre anda 
pensando…, los viejitos que sufrieron todo el 
confl icto de la guerra...”. 

José Santos Chica 
Argueta
Benefi ciario de una vivienda de 
Terra Pacífi co.

“Como el terreno que teníamos era peque-íamos era peque-í
ño porque la casa está en lo que es el muni-
cipio, entre la calle (2) y una roca grande, exca-
vamos en esa roca de atrás para conse-
guir unos metros más para vivir, y pusimos la 
letrina arriba”.

“ Yo sí sé cómo funciona. Cuando una 
cámara de la letrina se llena, se deja que los re-ámara de la letrina se llena, se deja que los re-á
siduos se sequen y luego se retiran para abo-
no del campo. Y mientras tanto se emplea la 
otra cámara que tenemos. Cada vez que la usa-ámara que tenemos. Cada vez que la usa-á
mos, se pone material secante, ceniza de la 
leña o tierra con cal, y ese material se echa den-
tro, de modo que los residuos se secan y no 
huele nada. Así se convierte en abono orgánico, ánico, á
parece que sea sólo tierra”.

“A las capacitaciones hemos ido los dos, 
mi esposa y yo, a todas las que han dado, 
porque es necesario. A las de saneamiento me-
dioambiental y a las de equidad de género, 
que dice que los dos tenemos que mandar igual,
no uno más que el otro. Nosotros nos pone
mos de acuerdo, gracias a Dios, en todo lo im-
portante, vea. Hemos trabajado los dos en 
la obra, hasta mi niña que está en 4º grado ha 
colaborado. Hoy se le pone el techo a la casa… 
¡y ya puede llover! Ahora le vamos a dar una 
lechadita a las paredes y después una pintada, 

Elmer Vladimir 
Rendero 
Benefi ciario de una casa de 
Terra Pacífi co

pero para esto nos van a dar otra capacitación”.
“La casa queda bien bonita, gracias al 

apoyo de ustedes. A nosotros nos dejaban aquí 
mismo el material, pero otros han tenido que 
lomearlo bien arriba, a muchos les ha tocado 
más tremendo que a nosotros, porque hay 
champas (1) que están bien retiradas de la án bien retiradas de la á ca-
lle (2). Hay que agradecer primero a Dios, por-
que sin Dios no hay nada, y después a ustedes”.

“En estas paredes no se meten animali-
tos que le pueden picar a uno, digamos que 
chinches o alacranes, que son venenosos y que 
si uno no anda listo puede fallecer. A mi niña 
que ahora está en la escuela, cuando estaba 
bien chiquita le picó un alacrán, gracias a Dios án, gracias a Dios á
no pasó nada: nosotros le amarramos un hilo 
donde le había picado para que el veneno no ía picado para que el veneno no í
pasara y le hicimos comer mucho dulce. ¿Qué 
si esto da resultado? Sí, sí, claro. A mí , claro. A mí , claro. A m me picó 
otro, a uno se le duerme la lengua, casi me
hace llorar…., y cogí una pita y la até y comí una pita y la até y comí una pita y la até y com
dulce, y nada, ya… “

“En la casa nueva vamos a poner electri-
cidad, ya veremos cómo hacemos con los 90 
dólares que cuesta… Agua potable ya teníamos íamos í
de antes. Así, cuando mi hija vuelva del cole-
gio, que ayude primero a su mamá en las tareas 
que le mande y después, con la energía, que ía, que í
pueda estudiar”.
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‘

Rafael Garay Araniva
Ingeniero civil de Redes. Contraparte 
en los proyectos de Terra Pacífi co.

Virna Rodas
Arquitecta y coordinadora de Terra 
Pacífi co en El Salvador

 “A las cocinas nuevas que ponemos en las 
casas les llaman cocinas ahorraleñañañ , porque 
consumen entre un 40 y un 60 por ciento de leña 
menos.  Es un porcentaje alto, lo que resulta 
más cómodo para las familias pero sobre todo 
mejor para nuestros bosques, que son víctimas íctimas í
de una tala masiva. Se fabrican con paredes grue-
sas para que conserven mejor el calor. Las 
hacemos con materiales locales, hicimos un es-
tudio y probamos hasta conseguir las baldosas 
más refractarias. Las antiguas, las tradicionales 
que usan por aquí son abiertas, gastan mucho y 
no aprovechan bien el calor”

 “El principio ecológico de las letrinas 
aboneras que construimos en las casas de Terra 
Pacífi co consiste en que los residuos huma-ífi co consiste en que los residuos huma-í
nos son reciclados para fertilizar la tierra, sin 
peligro de contaminar el agua. Este tipo de 
letrinas protegen el medio ambiente y también 
a los humanos, en la medida en que previenen 
las enfermedades que se contraen a través de 

María de la Paz Chica 
Benefi ciaria de una vivienda y 
representante de la asociación indígena 
Raíz, Rescatemos lo nuestro.

“En las capacitaciones nos enseñaron a 
usar las letrinas aboneras. Cada vez que uno 
la usa, hay que echarle ceniza colada o en 
polvo. ¿Para limpiarla? Pues hay dos cáma-
ras, una para el pipí y otra para los sólidos. 
Se limpian con lejía, jabón, pero sin que se 
vaya el agua dentro”.

“En cuanto a la trampa de grasa o pozo 
resumidero, funciona así: cuando se lava la 
ropa, como el jabón que usamos tiene grasa, no 
tiene que dejarse que ésta vaya a perjudicar los 
mantos acuíferos. Para eso se pone una cajita íferos. Para eso se pone una cajita í
de concreto, donde el agua se asienta y la grasa 
se queda arriba, o sea que se va el agua con 
la grasa al pozo resumidero. La grasa se quita 
cada pocos días. Nos dan una capacitación y 
nos explican, porque hay que saber cómo se 
hace y dónde se va a entregar esa grasa. Alguna 
gente hasta la ocupan (3) para alumbrar, sólo 
si se trata de lavado de ropa; si se ha fregado 
vajilla se pudre, o sea que entonces no, vea”.

las aguas. O sea, que también favorecen la 
salud general del municipio”.

“Las familias benefi ciarias reciben una 
capacitación para aprender el manejo, lo que 
resulta básico para que se cumplan las ventajas 
de las que hablábamos.ábamos.á Suele darlas el promo-
tor de salud. Las personas benefi ciarias se ase-
gurarán que los desechos caigan en la cán que los desechos caigan en la cá ámara ámara á
y los líquidos en el separador. Luego deberíquidos en el separador. Luego deberí án án á
cubrir los sólidos con cal o ceniza cada vez que 
el sanitario es usado para ayudar al proceso 
de secado y remover con un palo. Y, además, 
mantener la taza limpia, no tirar papel dentro 
de la cámara y no permitir que entre agua”. ámara y no permitir que entre agua”. á

“Si no hay sistema de aguas negras en la 
zona, se hace una fosa séptica de cemento o éptica de cemento o é
plástica, que va enterrada bajo la tierra y que 
en un determinado momento hay que drenar. 
En cuanto al costo, resulta un poco más cara, 
pero es una solución”.

“En cuanto a las letrinas que incluimos 
en las casas, hay dos tipos: unas que son fosas 
secas, con agujeros en la tierra, mejoradas y es-
tétét ticamente presentables, que las aireamos para 
que no haya olores y capacitamos a la gente en 
su uso; las otras son las que llamamos aboneras, 
que son de bloque, herméque son de bloque, herméque son de bloque, herm ticas e impermeabili-
zadas, con distintas capas de cemento, en las que 
separamos la orina para que no haya humedad. 
En los excrementos se echa un material secante, 
con cal o cenizas con tierra, que con el tiempo se 
convierte en un abono para la agricultura”.

            El principio ecológico de  
            de las letrinas aboneras 
  consiste en que los 
residuos humanos son reciclados 
para fertilizar la tierra sin 
peligro de contaminar el agua
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Auditoría medioambiental: Evalua-
ción sistemática para asegurar que 
el Sistema de Gestión Ecológica de
una empresa funciona y que los 
programas medioambientales son de-
sarrollados de acuerdo con la ley 
establecida y de forma satisfactoria,
según los estándares internos. 
Durante la auditoría, se examinan el 
impacto exterior de la compañía, la 
forma interna de manejar los asuntos 
medioambientales y la documenta-
ción empleada para controlar y dirigir 
los programas correspondientes.

Biodiversidad: Concepto que se 
comenzó a utilizar en 1985, cuando 
la conservación del  medioambien-
te ganó importancia en el debate inter-
nacional. Es el término por el que se 
hace referencia a la amplia variedad 
de seres vivos sobre la Tierra y los 
patrones naturales que conforma, re-
sultado de miles de millones de años
de evolución según procesos natu-
rales, y también de la infl uencia cre-
ciente de las actividades del ser huma-
no. La biodiversidad comprende 
igualmente la variedad de ecosistemas
y las diferencias genéticas dentro 
de cada especie que permiten la  com-
binación de múltiples formas de vida, 
y cuyas mutuas interacciones y con 
el resto del entorno fundamentan el 
sustento de la vida sobre el planeta.

Calentamiento global: Fenómeno 
del aumento de la temperatura media 
global de la atmósfera terrestre y 
de los océanos debido, principalmen-
te, a la concentración creciente de 
CO2 en la atmósfera que favorece el 
efecto invernadero.

Cambio climático: Cambio de clima 
atribuido directa o indirectamente 
a la actividad humana que altera la 
composición de la atmósfera mundial 
y que se suma a la variabilidad natu-
ral del clima observada durante perío-
dos comparables, según la Conven-
ción Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (Artículo 
1, párrafo 2). 

tierra ya de él dependen la fotosíntesis 
de las plantas y, en gran parte, res-
ponsable el efecto invernadero, nece-
sario para retener parte de la ra-
diación solar aumentando la tempera-
tura de la tierra hasta límites favo-
rables para la vida en ella. Su concen-
tración atmosférica ha aumentado 
signifi cativamente en el último siglo 
debido a la combustión del petró-
leo y el carbón, causando con ello un
aumento de la temperatura en 
el Planeta más allá de lo deseable.

Ecología: Ciencia que estudia la 
interacción entre los diferentes seres 
vivos y de estos con su entorno.

Economía medioambiental: Campo 
de la economía que intenta integrar lo 
económico con lo ecológico. Consti-
tuye, en defi nitiva, un intento de plas-
mar los gastos medioambientales que 
actualmente no son contemplados. 
Hoy en día, los economistas medio-
ambientales utilizan términos como 
cuentas medioambientales, sistemas 
de gestión económica y cambio de 
impuestos, entre otros.
Efecto invernadero: Fenómeno que 
evita que la energía solar recibida 
constantemente por la Tierra vuelva 
inmediatamente al espacio, produ-
ciendo a escala planetaria un efecto 
similar al observado en un invernade-
ro y haciendo que la temperatura 
del planeta Tierra sea propicia para la 
vida. Este efecto se ha visto acentua-
do por el aumento de los gases que 
lo originan, principalmente el dióxido 
de carbono proveniente de la combus-
tión del petróleo y el carbón. 

ENDS (Estrategias Nacionales de 
Desarrollo Sostenible): Conjunto de 
actividades y acciones para favorecer 
el análisis, debate, fortalecimiento de 
la capacidad, planifi cación e inversión 
en materia ambiental, buscando solu-
ciones de compromiso entre el respeto 
del medioambiente y un crecimiento 
económico sólido a largo plazo.

Energía renovable: energías que 
se obtienen de fuentes naturales vir-
tualmente inagotables, unas por la 
inmensa cantidad de energía que con-

GLOSARIO

Capa de ozono (O3): Capa atmosfé-
rica que se extiende aproximadamente 
de los 15 km a los 40 km de altitud, 
reúne el 90% del ozono presente en la 
atmósfera y absorbe del 97% al 
99% de la radiación ultravioleta de 
alta frecuencia, actuando como fi ltro 
de las radiaciones nocivas para 
la vida terrestre  que emite el sol.

Combustible biológico (Biofuel):
Combustibles que tienen su origen en
la biomasa vegetal fácilmente reno-
vable. Esto incluye, desde madera y
paja, a combustibles biológicos re-
fi nados tales como gránulos y etanol. 
Los combustibles biológicos son 
energía solar reconvertida ya que las 
plantas transforman la energía solar 
en energía química que se utiliza para 
generar de nuevo energía en forma de 
movimiento, calor, etc.

Combustibles fósiles: Sustancias 
originadas hace millones de años por 
el almacenamiento de biomasa pro-
veniente de formas de vida antiguas, 
tanto de formaciones vegetales como 
de animales extinguidos. Al entrar en 
combustión para la obtención de ener-
gía, liberan entre otros gases el dióxi-
do de carbono, responsable principal 
del aumento del efecto invernadero. 
No constituyen un recurso renovable 
debido a su extremadamente lenta 
generación a escala temporal humana. 

Comercio de emisiones: El comercio
de derechos de emisión es una 
herramienta administrativa utilizada 
para el control de emisiones de ga-
ses de efecto invernadero. Una auto-
ridad central (normalmente un go-
bierno o una organización internacio-
nal) establece un límite sobre la can-
tidad de gases contaminantes que pue-
den ser emitidos. Las empresas son 
obligadas a gestionar un número de
bonos (también conocidos como dere-
chos o créditos), que representan el 
derecho a emitir una cantidad determi-
nada de residuos. Las compañías que 
necesiten aumentar las emisiones 
por encima de su límite deberán com-
prar créditos a otras compañías que 
contaminen por debajo del límite que 
marca el número de créditos que le 

ha sido concedido. La transferencia 
de créditos es entendida como una 
compra. En efecto, el comprador está 
pagando una cantidad de dinero por 
contaminar, mientras que el vendedor 
se ve recompensado por haber lo-
grado reducir sus emisiones. De esta 
forma se consigue, en teoría, que 
las compañías que hagan efectiva la 
reducción de emisiones son las que 
lo hagan de forma más efi ciente (a 
menor coste), minimizando la factura 
agregada que la industria paga por 
conseguir la reducción.

Deforestación: Proceso provocado ge-
neralmente por la acción humana, 
principalmente debido a las talas rea-
lizadas por la industria maderera, 
así como para la obtención de suelo
para la agricultura, en la que se des-
truye la superfi cie forestal. 

Derecho al agua: Si bien el acceso a 
agua potable es un derecho humano 
reconocido por Naciones Unidas, esto
no obliga en la práctica a los go-
biernos ni estados a garantizar el acce-
so. El acceso al agua debe ser una 
condición necesaria y trasversal para 
la consecución de todos los ODM. 
Para que el derecho al agua tenga un 
signifi cado real, se ha de corresponder 
con el derecho a un suministro de 
agua asequible, accesible y seguro, y 
se ha de traducir en el acceso, como 
mínimo, a 20 litros de agua limpia al 
día por persona.

Desarrollo Sostenible: Aquél que 
satisface las necesidades del presente 
sin comprometer la capacidad de 
las generaciones futuras para solven-
tar sus propias necesidades. (acuñado 
en 1987 por la Comisión Mundial 
sobre Medio Ambiente y Desarrollo 
en el Informe Brundtland, Nuestro 
Futuro Común).

Dióxido de carbono (CO2: Gas 
proveniente de la respiración animal 
y vegetal. Es clave para la vida en la 

tienen, y otras porque son capaces de 
regenerarse por medios naturales. 

Energías alternativas: aquellas 
energías que puede suplir a las fuentes 
energéticas actuales, ya sea por su 
menor efecto contaminante, o funda-
mentalmente por su posibilidad de 
renovación. En las defi niciones más 
restrictivas, energía alternativa se-
ría equivalente al concepto de energía 
renovable o energía verde, mientras 
que las defi niciones más amplias con-
sideran energías alternativas a todas 
las fuentes de energía que no implican 
la quema de combustibles fósiles 
(carbón, gas y petróleo); en estas de-
fi niciones, además de las renovables, 
están incluidas la energía nuclear o 
incluso la hidroeléctrica.

Habitabilidad básica: Es el conjunto 
de condiciones de asentamiento y 
alojamiento humano que adquiere to-
do terreno natural al transformarse,
mediante las intervenciones de carác-
ter territorial urbanístico y la cons-
trucción de las estructuras físicas pre-
cisas para ello, en un lugar hábil, 
apto y capaz de posibilitar el morar 
saludable y la reproducción vital, 
considerada histórica y socialmente 
adecuada, de sus pobladores.

Huella de carbono: Medición de la 
cantidad de gases con efecto inverna-
dero que se emiten para la realiza-
ción de las diferentes actividades por 
parte de un individuo u organización. 
Es una herramienta que da visibi-
lidad al impacto de nuestras activida-
des sobre la atmósfera, posibilitan-
do la implementación de estrategias 
para reducirlo.

Infravivenda: Vivienda que no 
reúne las condiciones elementales de 
habitabilidad, puede tener distintas 
denominaciones (champa, tugurio, 
favela, chabola, etc.)

MDL o Mecanismo de Desarrollo 
Limpio: es un acuerdo suscrito en el 
Protocolo de Kyoto establecido en 

su artículo 12, que permite a los go-
biernos de los países industrializados 
(también llamados países desarrolla-
dos o países del Anexo1 del Protocolo 
de Kyoto) y a las empresas (personas 
naturales o jurídicas, entidades pú-
blicas o privadas) suscribir acuerdos 
para cumplir con metas de reducción 
de gases de efecto invernadero (GEI) 
en el primer periodo de compromiso 
comprendido entre los años 2008 
- 2012, invirtiendo en proyectos de 
reducción de emisiones en países en 
vías de desarrollo (también denomi-
nados países no incluídos en el Anexo 
1 del Protocolo de Kyoto), como una 
alternativa para adquirir reducciones 
certifi cadas de emisiones (RCE) a 
menores costos que en sus mercados. 
En teoría, los MDL permiten una 
drástica reducción de costos para los 
países industrializados, al mismo 
tiempo que éstos se hacen de la mis-
ma reducción de emisiones que ob-
tendrían sin los MDL. El MDL permi-
te también la posibilidad de transfe-
rir tecnologías limpias a los países en 
desarrollo. Al invertir los gobiernos 
o las empresas en estos proyectos 
MDL reciben reducciones certifi cadas 
de emisiones RCE (uno de los tres 
tipos de bonos de carbono) los cuales 
pueden adquirir a un menor costo que 
en sus mercados y simultáneamente 
logran completar las metas de reduc-
ciones a las que se han comprometido.
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