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RESOLUCION MARN-0/R N° 218-2019 

MINISTER.IO DE 
MEDIO AMBIENTE 
Y R.ECURSOS 
NATIJRALES 

San Salvador, a las trece horas del dla rniercoles veinticuatro de julio de dos mil diecinueve, EL MINISTERIO DE 
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, luego de haber recibido y admitido la solicitud de informaci6n 
No.MARN-2019-0212 presentada ante la Oficina de lnformaci6n y Respuesta de esta dependencia por parte de: 

quien se identifica con su respectivo documento unico de identidad DUI y 
solicita la siguiente informaci6n: "Solicito lnformaci6n sabre la contaminaci6n visual- paisajistica o de paisaje 
ambiental natural (flora y fauna) producida por la siembra o cultivo de la cafia de azucar y su quema en el 
departamento de Sonsonate, desde el afio 1980 hasta esta fecha; que incluya lo siguiente: 

1. Grado de contaminaci6n def paisaje ambiental natural 
2. Metodo objetivo para la identificaci6n de dicha contaminaci6n 
3. Personas naturales y personas jurf dicas responsables de /os dafios provocados par la contaminaci6n def paisaje 

producido par el cultivo de cafia de ezuce: y su quema 
4. Calculo def valor econ6mico de las bosques que han sido ta/ados a causa def cultivo de cafia de ezuce: y quema 
5. Calculo de especies de animates que han desaparecido a causa de la quema y siembra de cana de szuce: 
6. Datos de cuantos arboles y sus especies se han ta/ado para plantar cafia de ezuce: 
7. Efectos negativos de dicha contaminaci6n def paisaje en la flora y fauna de dicho departamento 
8. Mapas satelites para interpretar la perdida de paisaje dentro def periodo establecido 
9. Calculo econ6mico que ha dejado de percibir el sector turf stico a consecuencia de esta contaminaci6n def paisaje 

provocada par la siembra, cultivo, quema y traslado de la cana de azucar" .. 
Considerando que la solicitud cumple con todos los requisites establecidos en el art.66 de La ley de Acceso a la 
lnformaci6n Publics y los arts. 50, 54 de su Reglamento, y que la informaci6n solicitada no se encuentra entre las 
excepciones enumeradas en los arts. 19 y 24 de la Ley, y 19 del Reglamento. Por lo que esta oficina procedi6 a admitir 
y solicitar la informaci6n a la Direcci6n General de Ecosistemas y Vida Silvestre, quienes enviaron la siguiente 
informaci6n en esta fecha y esta oficina resuelve enviarla a solicitante via correo electr6nico, sequn el siguiente 
detalle:: 

..r Se remften Dos documentos y 4 en/aces "links" respectivos. Se Aclara al mismo tiempo que no existe informaci6n exacta 
coma la requiere el usuario, pero con la informaci6n adjunta se pueden analizar a/gunos aspectos. 

1. http://www.marn.gob.sv/descargaslpropuesta-de-preparacion-para-redd-rpp-9-de-abril-de- 
2012/?wpdmdl= 16136 

2. http://seaweb.marn.gob.sv:8080/geocumplimientolvgres/dashboard.php 
3. http://www.marn.gob.sv/descarga!inventario-de-humedales-2018/?wpdmd/=42726 
4. http://www. marn. gob. svlinventario-nacional-bosques/ 
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1. Analisis de La Produccion Azucarera en El Salvador y sus vinculos con Procesos de Cambia def 

Uso de! Suelo, la Deforestacion y Degradacion de Ecosistemas Forestales. (48 Pdgs.) 

2. Plan de Accion Restauracion 2018-2022 (60 Pdgs.) 
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