EXPERIENCIA EN PROYECTOS DE HELVETAS CON SOCIOS

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LEGISLACIÓN AMBIENTAL
“Implementación y Divulgación de los Mecanismos de Denuncias Ambientales en El Salvador”

Un medio ambiente sano y equilibrado tiene a la base la participación
“ ciudadana
de mujeres y hombres que tienen la valentía de denunciar para

“

lograr así un cambio de actitud a favor de las presentes y futuras generaciones.
Roberto Alejandro Jiménez , Coordinador del Proyecto - ADIS

Programa de Cooperación Ambiental
del DR-CAFTA

SOCIEDAD CIVIL Y ESTADO

El DR-CAFTA (Dominican Republic-Central America - United States Free Trade Agreement) es el primer
acuerdo comercial de Centroamérica que incorpora el tema ambiental como parte integral de un tratado
comercial. Dentro de la variedad de temas del Programa de Cooperación Ambiental del DR-CAFTA,
Helvetas Guatemala administra el Programa de Pequeñas Donaciones para la Participación Pública y
Conocimiento de la Legislación Ambiental, a través de su proyecto Sensibilización y Educación en Legislación Ambiental (SEDULA). El objetivo de este Programa es construir un mecanismo de participación ciudadana y conocimiento de la legislación ambiental de cada uno de los países signatarios (Costa
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y República Dominicana), desarrollando sistemas
de información medioambiental que incluyan el fortalecimiento institucional y legal.
El DR CAFTA reconoce y fortalece el derecho de denuncias ambientales por cualquier ciudadano u organización de algunos de los países firmantes por el no-cumplimiento de las leyes ambientales nacionales, lo cual puede causar problemas comerciales para el país.
Para lograr este objetivo, el Programa financia pequeños proyectos en los países signatarios para ejecutar proyectos de participación pública, con base en el capítulo 17 “Ambiental” del Tratado. La temática
de los proyectos incluyen generación de capacidades y conocimiento en torno a la legislación ambiental
nacional de cada país signatario, uso de los mecanismos de participación pública establecidos en el
capítulo 17, fortalecimiento de la Secretaría de Asuntos Ambientales (SAA), engranar a la ciudadanía
con sus gobiernos para el cumplimiento de la legislación ambiental y fomentar la auditoría ambiental
ciudadana, entre otros.

THE PROJECT
The environmental situation is serious: water, air and soils are being degraded and the biodiversity is disappearing, yet
the stakeholders are not present; this is the weak link between development and environmental vulnerability. The lack of
territorial planning to construct a vision of the city and its form of governance is based largely on citizen participation,
where key players are not present, and one of its most critical factors corresponds to the exclusion of the citizens themselves in this territolrial planning.
The goal of the project “Implementation and dissemination of environmental complaints mechanisms in El Salvador” is to
strengthen the processes of environmental compliance, beginning by raising awareness in the population and consolidation of complaints at municipal governments and the Ministry of Environment, among others.
At the same time, generating dialogue and political advocacy at local and national levels, it is necessary to generate,
strengthen and / or consolidate a dynamic process of involvement of civilians in monitoring compliance with environmental regulations for the protection of natural resources and the environment.
Main Achievements:
Organization and operation of 10 action groups in the 10 municipal environmental units of the department of Chalatenango, which are now working to resolve environmental issues in their jurisdictions. These committees for environment management (CIGAS) where sworn in by the Mayor of each municipality.
Empowering the public in the complaint and environmental dimension is a key result of the project. Training session on
environmental legislation and correct procedures to present complaints, using local and international (chapter 17)
mechanisms, where held in 10 municipalities of Chalatenango. A total of 1,483 persons attended these events (22%
women and 78% men) from rural areas and now have a better understanding of the importance of complying with the
environmental legislation and their right to get involved in the law enforcement of their communities. After the training
events, 238 complaints were presented at the local authorities by the community associations that were supported by the
project to attend environmental issues. At the end of the project´s term, 49% of the complaints were resolved by the CIGAS, and the rest are still in process. An important fact is that the citizens of Chalatenango now have the knowledge that
they can use chapter 17 mechanisms in case a complaint is not resolved by the national mechanisms.

EL CONTEXTO
La grave situación ambiental de El Salvador en donde
el agua, el aire y los suelos están siendo degradados y
la flora y fauna están en peligro de extinción, los actores claves no están presentes, esto corresponde a la
débil relación entre un desarrollo integral y vulnerabilidad ambiental.
La falta de ordenamiento territorial, para construir una
visión de ciudad y su forma de gobernarla, se asienta
en buena medida en la participación ciudadana en donde los actores claves, no están presentes y uno de sus
puntos más críticos corresponde a la exclusión de la
misma población en esta planificación territorial.
El fortalecimiento de los procesos de cumplimiento ambiental, inicia en la concientización de la población,
consolidación y mejoramiento de la unidad de denuncias de los gobiernos municipales y del ministerio de
Medio Ambiente entre otros.
Por lo tanto al mismo tiempo que se genera diálogo
social e incidencia política en el ámbito local y nacional,
se hace necesario generar, fortalecer y/o consolidar
todo un proceso dinámico de involucramiento de la
población civil en la fiscalización del cumplimiento de la
normativa ambiental en beneficio de la protección de
los recursos naturales y el medio ambiente.

EL PROYECTO
El Proyecto consistió en divulgar y capacitar en la población los mecanismos de imposición de denuncias
ambientales en El Salvador y el fortalecimiento de las
capacidades de la Secretaría de Asuntos Ambientales
(SAA) para la atención de denuncias que no sean resueltas satisfactoriamente, así como el mejoramiento
de las capacidades de las unidades ambientales municipales y el comienzo de la descentralización de la gestión ambiental, para que los gobiernos municipales asuman sus propias problemáticas ambientales locales.
Por tanto en cada uno de los diez municipios ahora
poseen un comité interinstitucional de gestión ambiental (CIGA) En donde se discuten las problemáticas locales y cada alcaldía tiene un control y coordinación
sobre todos los representantes de instituciones OG Y
ONG que trabajan en su jurisdicción.
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Derecha: Sesión de trabajo de las Instituciones del
Comité Interinstitucional de Gestión Ambiental -CIGA-.
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LOGROS ALCANZADOS
En 10 municipios del departamento de Chalatenango
se han conformado Comités Interinstitucionales de
Gestión Ambiental (CIGA) los cuales están operando
para asumir la gestión ambiental.
100 Asociaciones de desarrollo comunal ADESCOS
ubicadas en 10 municipios del Departamento de Chalatenango han sido capacitadas para la elaboración e
imposición de denuncias ambientales en las instituciones que velan por la protección del Medio Ambiente en
El Salvador. En total se ha beneficiado a 1,483 personas, 22% de participación de mujeres y 78% de hombres.
10 Unidades ambientales municipales fortalecidas en
Medio Ambiente, denuncia ambiental, legislación ambiental y trabajo interinstitucional.
Después de las capacitaciones a los ADESCOS, se
registraron 238 denuncias presentadas a las autoridades locales de Chalatenango, de las cuales un 49%
fueron resueltas en el lapso del proyecto. El resto se
encuentran en proceso. Los ciudadanos conocen que
pueden hacer uso de los mecanismos del capítulo 17 si
los procesos nacionales fallan.

“

Sólo con nuestra participación activa lograremos que las autoridades
escuchen y hagan algo para evitar
el deterioro ambiental.

“

Amanda Portillo, Presidenta del Club AMA
La Nueva Concepción, Departamento de Chalatenango
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DATOS RÁPIDOS
Ubicación Geográfica:

El Salvador

Fecha de Inicio:

2009

Fase Actual:

Fase Única

Presupuesto US$:
Total
35,400.04

Donación
29,850.03

Contrapartida
5,550.01

Principales Socios: Alcaldías
Donantes:

Departamento de Estado de EE.UU. y Helvetas

Contactos:
ADIS
Edificio El Paseo, Paseo General Escalón y
79 Av. Nte. #4104, San Salvador, El Salvador
Teléfonos:
(503)2237-9931, 7621-1573
email:
enviro_adis@yahoo.com
enviro.adis@gmail.com
Departamento de EE.UU.
Office of Environmental Policy
CAFTA-DR Environmental Cooperation
2201 C Street NW, Washington, DC 20520
Teléfonos:
(202) 647-8772
Sitio web:
www.state.gov
Helvetas Guatemala
2a. Avenida 9-42, zona 9, Ciudad de Guatemala
Teléfonos: (502) 2361-2905 al 06
email: helvetas.guatemala@helvetas.org
Sitio Web: www.helvetas.org.gt

LAS PERSPECTIVAS
Lograr que los gobiernos municipales trabajen coordinadamente con las instituciones gubernamentales en pro
de mejorar las condiciones del medio para lograr un ambiente sano y equilibrado para sus pobladores.
Continuar educando a los pobladores con el fin de lograr
un cambio de actitud hacia la conservación y restauración del medio ambiente en que residen.
Continuar gestionando proyectos que fortalezcan y den
sostenibilidad a las unidades ambientales municipales
en busca de asumir sus problemáticas ambientales.
Crear un centro de denuncia ambiental ciudadano que
apoye a todas las denuncias que no importa que entidad
no atienda, con el fin de no dejar en la impunidad las faltas o delitos y poder fortalecer la secretaría de asuntos
ambientales, dándole cumplimiento al capitulo 17 del
CAFTA-DR.
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