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San Salvador, 27 de agosto de 2012. Los titulares del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (MARN), Herman Rosa Chávez y la viceministra Lina Dolores Pohl, dieron a conocer los
detalles del trabajo realizado de junio del 2011 a mayo del presente año.
Entre los principales resultados está la aprobación por el Consejo de Ministros de la Política
Nacional del Medio Ambiente, que se convierte en un mapa de navegación que señala al aparato
estatal, los lineamientos a seguir en tema ambiental, bajo dos objetivos fundamentales: Revertir la
degradación ambiental y Reducir la vulnerabilidad ambiental frente al cambio climático.
Para este Ministerio, la reducción del riesgo climático es primordial, por lo que le apostó y cumplió
la tarea de crear la red de monitoreo más y potente de Latinoamérica, a la que bautizó como
Centro Integrado de Monitoreo de Amenazas que funciona las 24 horas todos los días del
año.
El creó el Programa Nacional de Restauración de Ecosistemas y Paisajes, que busca una
transformación gradual pero radical de la agricultura resiliente y un desarrollo sinérgico entre la
infraestructura natural y física. Este programa va más allá de la atención de las emergencias, pues en
el país existe la necesidad de fortalecer las capacidades del territorio, de la agricultura, de las
infraestructuras de resistir los embates del cambio climático y para reducir las grandes pérdidas
económicas producidas por los eventos climáticos extremos.
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Bajo el Programa Nacional de Manejo Integral de Desechos
Sólidos, se han dado importantes avances como la
construcción del Relleno Sanitario de Chalatenango y la
construcción en marcha de dos más en Santa Ana y
Ahuachapán. Además se construyeron y equiparon 11 plantas
de compostaje y se dotó de equipo y capacitación al personal
de 24 plantas existentes. Las metas alcanzadas y otras iniciadas
han sido posibles gracias a la participación de personal
calificado, el acompañamiento de otras carteras de Estado, el apoyo internacional, el apoyo de la
Asamblea Legislativa y definitivamente el apoyo de la ciudadanía comprometida con el medio
ambiente.

El MARN en cifras
($17,600,341 Fondos Asignados - 84.12%
Ejecutado)

590 Ejemplares en cautiverio rescatados
1 Centro cuarentenario de vida silvestre en oficina
de La Cañada – La Unión

35 Plantas de compostaje equipadas
1,780,875 Huevos de tortugas sembrados
7/24-365 Monitoreo permanente de eventos de
1,496,529 Neonatos de tortugas liberados
origen natural
55 Brigadas comunitarias en 35 Áreas Naturales 15,000 Huevos de tortuga decomisados
Protegidas
2 Laboratorios móviles para el muestreo de
60 Estudios municipales de análisis de
vulnerabilidad
1 Encuesta nacional de percepción del riesgo

suelo, agua y aire.
18 Proyectos en ejecución de cooperación
internacional no reembolsable

1 Plan Nacional para la recuperación de desechos
6 Proyectos de cooperación internacional
sólidos para el reciclaje
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aprobados para 2012
12 Talleres de capacitación a unidades ambientales
municipales (en legislación ambiental y atención a 48 Nuevos Guardaparques contratados
denuncias)
8 Radares meteorológicos
5.16 Toneladas de químicos y agroquímicos
dispuestos adecuadamente
600 Observadores Locales
5.017 Fans del MARN en Facebook

1 Relleno sanitario construido en Chalatenango,
$280,000 Invertidos

130,000 personas vieron el contenido del MARN
en Facebook a través de diferentes fuentes en la 2 Rellenos sanitarios en construcción (Santa Ana y
última semana de Abril 2012
Ahuachapán)
504 Denuncias ambientales 30% resueltas

11 Plantas de compostaje construidas

3,044 Expedientes ingresados para evaluación
ambiental

$1,015,000 Invertidos en la construcción de
plantas de compostaje

2,535 Resueltos (83.3%)

62 Alcaldías procesan sus desechos sólidos en
plantas de compostaje

961 Autorizaciones ambientales
382 Auditorías y verificaciones a obras,
actividades, y proyectos

500 mil Personas beneficiadas con plantas de
compostaje

6 Instituciones de Gobierno trabajando unidas en
55 Jornadas de capacitación en fortalecimiento de la Emergencia Ambiental “Sitio del Niño”
la ciudadanía ambiental
1.5km Territorio bajo Estado de Emergencia
22 Participaciones en ferias y exposiciones

Ambiental
1 Nueva Reserva de la Biósfera declarada por la
1 Oficina de documentación para la investigación UNESCO (Trifinio-Fraternidad)
en Parque Montecristo
1 Nuevo sitio Ramsar (Estero de Jaltepeque)
2 Nuevos centros de información y
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documentación ambiental (San Vicente y La
Unión)

1 Plan Nacional de Cambio Climático iniciado
12% De ríos tienen calidad de agua buena

195 Unidades Ambientales Municipales recibieron
formación y asistencia técnica
1 Anteproyecto de Ley General de Aguas
Presentada a la Asamblea Legislativa
1 Plan Nacional de mejoramiento de humedales
ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA
1 Catálogo de zonas críticas en humedales Ramsar INSTALACIÓN de 36 Centros de Monitoreo 14
Gobernaciones, 15 Alcaldías y 7 Despachos
62 Decomisos por violación a la Ley de
Conservación y Vida Silvestre

Ministeriales.
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
EVALUACIONES EVENTO RENDICION DE CUENTAS – 27 DE AGOSTO DE 2012

Asistencia
GOBIERNO
31

TOTAL

MUNICIPA
LIDAD

COMUNI
DAD

ONG´S

125
ALCALDES
12
137

87

79

ORG.
INTERNACIONA
LES Y CUERPO
DIPLOMATICO
18

87

79

18

MEDIOS

UNIVERSIDAD
ES

MARN

17

7

65

17

7

65

TOTAL

410

Evaluación general
(TOTAL 88 Encuestas):
No. Preguntas

Excelente

Bueno

Regular

Malo

43

38

3

1

2

Contenido de la Información brindada
Las Autoridades han explicado y justificado las principales decisiones de
su gestión

38

43

6

0

3

La participación de los diferentes ponentes

32

46

6

1

4

Cómo evalúa el evento?

34

45

5

0

5

El espacio de participación brindad a los participantes

24

45

15

2

171

217

35

9

1

TOTALES
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Evaluaciones por sector
GOBIERNO (10)

MUNICIPALIDAD (33)

COMUNIDAD (35)

ONG (8)

Organismo Internacional (2)

Preguntas

E

B

R

M

Preguntas

E

B

R

M

Preguntas

E

B

R

M

Preguntas

E

B

R
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E

B

R
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1

7

3

0

0

1

15

20

2

0

1

16

18

2

1

1

4

4

0

0

1

2

0

1

0

2

6

4

0

0

2

14

17

2

0

2

12

16

3

0

2

7

2

0

0

2

0

2

1

1

3

5

6

0

0

3

12

18

3

0

3

10

18

3

0

3

4

3

0

1

3

0

0

0

1

4

5

5

0

0

4

12

18

3

0

4

14

14

3

0

4

3

5

0

0

4

0

0

0

0

5

5

5

0

0

5

9

17

5

3

5

6

18

6

2

5

3

4

1

0

5

TOTALES

28

23

0

0

TOTALES

62

90

15

3

TOTALES

58

84

17

3

TOTALES

20

18

1

1

TOTALES

2

2

2

2

Preguntas:
1 Contenido de la información brindada
2 Las autoridades han explicado y justificado las principales decisiones de su gestión
3 La participación de los diferentes ponentes
4 Como evalúa el evento
5 El Espacio de participación brindado a los participantes

Comentarios sector Gobierno
1 Excelente presentación, muy completa.
2 Nomas felicitarles por sus logros y brindarles apoyo a que sigamos restructurando todos los sectores y concientizando a la
sociedad, a la protección y cuido de nuestro medio ambiente.
3 Respetar los tiempos previstos en cada punto de la agenda.
4 Que el informe sea mas corto.
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Comentarios Municipalidad

1 Sería conveniente de forma rápida presentar motivos relacionados al medio ambiente, con
decoración rápida y ornamentación de plantas (en macetera). Más relevante. Apóyennos en
gestionar con el MOP, maquinaria para el drenaje de la Laguna El Espino.
2 Nos sentimos complacidos por la forma de transparentar la información de las actividades
que realizan en beneficio del país, en el área ambiental.
3 Sugiero brindarle a las Alcaldías espacios en los cuales puedan exponer ante el Ministerio las
diferentes necesidades.
4 Hay que buscar mecanismos para mejorar la dinámica.
5 Deberían hacerlo más dinámico.
6 Que haya un fondo para las Alcaldías y técnicos para Educación Ambiental y capacitación
sobre Reciclaje.
7 Sería bueno tener capacitaciones en cuanto a los trámites para obtener permisos
ambientales ente otros temas, por Departamentos, en las Alcaldías y algunas empresas
interesadas.
8 Realmente todo excelente.
9 Que haya más apoyo por parte del Ministerio, en las gestiones y las diligencias promovidas
por parte de las municipalidades de Oriente.
10 Poner en práctica Las Leyes de medio ambiente en zona occidental e implementar recursos
económicos a las municipalidades.
11 El tiempo para preguntas, los participantes se extendieron mucho en comentarios.
12 Con respecto a la Ley contra la Minería metálica, se necesita que sea una Ley permanente,
como municipio que comparte un cuerpo de agua binacional es preocupante y como país,
como el peligro latente de la Mina Cerro Blanco Guatemala. Favor interceder en la mesa
centroamericana como prioridad 1.
13 La atención a los invitados no fue la mejor en la parte alimenticia la gente se retiro porque
tenia hambre. Esperamos y rogamos que se le den respuesta a la preguntas del pleno. Los
señores representantes de la Asamblea se retiraron antes del evento porque fue muy largo
el Discurso. No se vieron medios de comunicación.
14 Si no les iban a dar alimentos a los invitados, solo hubieran invitado de aquí de san Salvador y
del interior del país.
15 No me pareció que muchas personas se retiraran antes de terminar el evento. Los medios
informativos también se fueron, Que paso?
16 Para el próximo evento ser más puntual al momento de inicio y con el tiempo establecido
para cada punto de agenda.
17 Necesitamos que la Forestal de permiso, pero que sean verificados siempre por la Alcaldía y
la Unidad Ambiental, porque a veces no damos permiso como Alcaldía, pero se vienen a la
Alcaldía porque dicen que allí si se los dan.
18 Necesitamos recursos económicos para darle seguimiento a las Comunidades.
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19 Es importante tener en cuenta que se retomen como medio ambiente la Tala de Árboles
para producir caña porque nos afectan con la quema y los madurativos. Sabemos bien que en
la Bahía de Jiquilisco. Habemos muchos acuicultores donde hay muchas cooperativas que
producen camarón, donde hacemos esfuerzos de sembrar larva de laboratorio y siembra de
la larva silver, pero se está irrespetando La Ley, pero se debe a que han dado permisos a
señores que han hecho tala de árboles cerca de nuestra producción de camarón. Estamos
saliendo afectados con los riesgos y quema. Que posibilidades hay de que el MARN, apoye
con un proyecto de siembra de mangle para reforestar los espacios vacios que hay dentro
del manglar.
20 No se toco lo que son las represas, la 15 de septiembre en donde tenemos muchos
problemas, en lo que es el embalse más depredador. Lo que es la CEL necesitamos como
municipalidad una compostera en el municipio de San Ildefonso y letrinas aboneras.
21 Muy largo y ni siquiera dieron café toda la mañana.

Comunidades
1. Tomar en cuenta como medio ambiente la problemática de los caneros con la fumigación
aérea dañando tanto a la humanidad como cultivos, ganado, aves, las playas camaroneras, ya
que están acabando con nuestra naturaleza y ocasionando danos a las personas con el
problema de la insuficiencia renal. Ellos no acatan las advertencias porque solo les interesa
sus propias ganancias no importándoles los demás problemas.
2. Lo que no me gusto que muy mal organizado el transporte. Siempre se llega tarde.
3. Se debería organizar mejor el programa ya que no todos pudimos dar nuestro punto de vista
sobre lo hablado. Creo que así como se dieron tiempo de hablar también se alargara el
tiempo para nosotros ser escuchados.
4. Los felicito por el trabajo realizado, todo me pareció muy excelente trabajo de parte de
todos y todas los que participaron. Solicitud de Letrinas Aboneras para la zona de orillas del
Estero de Jaltepeque. Viviendas dignas a dichas familias.
5. Se necesita un acompañamiento a las comunidades que habitan alrededor de la Laguna
Olomega, para la gestión de proyectos que mejoren las condiciones de vida de la población.
Estamos conformando un comité Ramsar para la gestión y búsqueda de soluciones para
tener una buena armonía con el medio ambiente (Anexa carta dirigida a Sra. Viceministra al
reverso de la hojita).
6. Importantísimo seguir promoviendo y mejorando los mecanismos de Rendición de Cuentas.
Pregunta: Se tiene o se ha considerado como proyección el seguimiento al proceso de
cuencas? Como seria el método?
7. Pedirle al sr. Ministro la visita a nuestro sector de Cojutepeque, con el movimiento de
MOICUIX, para tratar lo del medio ambiente en el Depto. De Cuscatlán. 7483-4231.
8. Es tiempo de poner un alto a los usurpadores de terrenos del Ministerio de Medio
Ambiente.
9. Que no se queden solo con este evento y sugerirle que hay que trabajar arduamente. Como
pescadores artesanales que nos ayuden a evitar la Tala y humedales contaminantes a las
especies y que estamos a la orden.
10. Yo José Perdomo Reyes quiero comentar que vivo en el ANP de Montecristo y es muy
importante que en el parque se obtenga mucho recurso humano como vigilancia alrededor
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del parque para evitar que las comunidades de amortiguamiento, entren y saquen el recurso
del parque y ver de que manera el Turismo obtenga atractividad en lo que el parque ofrece.
11. Que los participantes sean mas específicos en su intervención para que se de mas
participación, ya que todos tenemos preguntas e inquietudes que no vimos respuesta. Que
se deje de tanto protocolo y se concrete a su pregunta. En palabras del pueblo, participantes
dejen la Barbería para la burocracia. Nosotros somos pueblo y pregunten y si no dejen que
los demás lo hagamos.
12. Alto a los abusos de las orillas de los lagos, ríos monos. Abusadores de los bosques y
montanas.
13. El evento es bueno. Esta gestión no ha dado prioridad a las cuencas hidrográficas y a sus
asociaciones que están en disposición de manejarlas para tener agua para todas/os.
14. Impulsar una ley especial para evitar y prohibir la tala de arboles y mangle en la cuenca
hidrográfica de los humedales en el país. Den estudio y reproducción del mangle de agua
dulce.
15. Que el MARN tiene que ser más inclusivo y toma en cuenta a los municipios que son mas
afectados por la contaminación y deforestación con el medio ambiente.
16. Apoyo de instituciones para elaborar proyectos de emprendedurismo.
17. La hora con exactitud del evento, al parecer no fue acordada con exactitud, ya que mucho
teníamos una hora, la cual no fue esas, también no estoy de acuerdo que los que venimos de
lejos somos recogidos a una hora tan tarde. Pero en cuanto a la información obtenida, todo
estuvo excelente.
18. Si es un evento de rendición de cuentas, se debe dar un mayor tiempo para la participación
de los y las participantes. Los ponentes de han tomado como siempre todo el tiempo, no
dejándonos el espacio lógico que nos corresponde a los presentes para expresar nuestras
preguntas.
19. Que den café a media mañana, ya que fue el evento muy largo.
20. Seria importante que se zonificara la Rendición de Cuentas, por lo menos en las 3 zonas de
nuestro país. Seria importante tener mas personal técnico y presencia en los humedales, para
proteger mejor el humedal y las comunidades se empoderen mas de sus recursos.
Participación de ponente de oriente en próximo evento.
21. Necesitamos que se pongan más guarda recursos en el jocotal, ya que es una área natural
protegida, necesitamos que hagan mas supervisiones en el Zarapo. Necesitamos respuestas
de parte del medio ambiente a la Comunidad Jocotal.
22. Que todo lo que hemos escuchado es muy bueno, pero hay que hacer que se cumplan esos
compromisos con las comunidades, con lo que se refiere a la reforestación y los desechos
solidos, para mantener mejor nuestra Laguna El Jocotal.
23. Que se trabaje en las zonas de amortiguamiento en educación a las comunidades para que se
proteja la flora y la fauna para evitar las cacerías, el cuido de arboles protección de las aguas,
etc.
24. Tomar en cuenta las carreteras de acceso a las zonas protegidas, ya que sobre esas
carreteras a ambos lados habitan personas y se les esta dañando la salud, con las polvazones
que levantan los vehículos de los turistas cuando pasan.
25. Sugerimos que se mejore y se reforeste la zona del rio Lempa del puente de san Marcos
Lempa, ya que este ha sido deforestado irresponsablemente. Pedimos como Jiquilisco que se
realicen proyectos de reforestación con FIAES. /el informe estuvo muy bueno.
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Organizaciones No Gubernamentales

1. Cuando van a utilizar las instalaciones en Nueva Concepción Chalatenango?
2. Descontaminar los sitios ranzales ya que están muy contaminados y debido a su mal estado
se originan tantas plagas como el zancudo, moscas, pato chancho y la contaminación de los
peces y agua.
3. Excelente todo
y lo mas importante el gesto del Sr. Ministro en reconocer la labor de
los niños y niñas que cantaron el himno nacional en náhuatl. Y además del joven que detecto
el error en uno de los proyectos.
4. Hace falta el reglamento de las ANP, para su aplicación. Cuando será aprobado?, lleva 7 anos
de atraso, ya que la Ley se aprobó en 2005. Cuando piensa integrar el SINAMA y el
CONAP?. Porque no avanza el proceso legal de declaratoria de las áreas protegidas que se
han transferido al MARN?, lo cual aumentaría el % de ANP´s y el de las áreas de
conservación. Felicidades por su trabajo en función de mejorar las condiciones ambientales
promoviendo una agricultura verde.

Organismos Internacionales
1 Puntualidad. Mejorarla. Ser mas concisos y concretos en la información presentada,
personalmente creo que se diversa o alarga el evento por no ser mas directos o al grano.
Deberían moderar mejor el uso del tiempo, pues limita la participación de la ciudadanía la
escases del mismo. Controlar mejor uso de celulares.
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