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UNIDAD DE  MEDIO AMBIENTE                                                                      

 

En 2015, la Asamblea Legislativa declaró el 29 de junio de cada año como “Día Nacional de 

las Reservas de Biosfera y los Corredores Biológicos de El Salvador”. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura UNESCO 
establece que las reservas de la biosfera son zonas de ecosistemas terrestres o costeros 
marinos, o una combinación de los mismos, reconocidas en el plano internacional y en el 

marco del Programa sobre el Hombre y la Biosfera de la UNESCO. 

De acuerdo con el MARN, El Salvador cuenta con tres nominaciones de Reserva de Biósfe-

ra: 

1. Reserva de Biósfera  Xiriualtique  Jiquilisco  nominada  el  18 de septiembre del  2007 
(tiene 101.607 hectáreas). 

2. Reserva de Biósfera   Apaneca Ilamatepec nominada  el 18 de septiembre de  2007, 
(tiene 59,056  hectáreas). 

3. Reserva de  Biósfera Transfronteriza  Trifinio-Fraternidad, nominada el  29 de junio de 
2011 es compartida por El Salvador, Honduras y Guatemala. En el caso nacional, está 
conformada por el Parque Nacional Montecristo y Parque Nacional San Diego y San 
Felipe Las Barras y el Lago de Güija, en el departamento de Santa Ana y el cerro El 
Pital, en Chalatenango,(tiene 108,021  hectáreas  en El Salvador). Es la primera reser-
va trinacional del continente Americano, y una de las pocas en el mundo en esta moda-
lidad, razón por la que la UNESCO le ha llamado “La Joya de  las Américas”. 

 

Las “Reservas de Biosfera” y los “Corredores Biológicos” juntamente con las “Áreas Natura-
les Protegidas”, constituyen el patrimonio natural del país y son de suma importancia para 
la conservación de la diversidad biológica y demás valores asociados de interés cultural, 

paisajístico y científico, entre otros.  
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Noticias Ambientales 

 

Vea la nota original en:  https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Estudios-Ambientales-rechazan-la-construccion-de-la-
Represa-Nahuizalco-II-por-graves-danos-al-medio-ambiente-20200701-0061.html  

Estudios Ambientales rechazan la construcción de la Repre-
sa Nahuizalco II por graves daños al medio ambiente  

Según un estudio de la   Fundación de Estudio para la Aplicación del Derecho (FESPAD) declaró su re-
chazo al proyecto de la construcción de la “Pequeña Central Hidroeléctrica Nuevo Nahuizalco II” en co-
munidades  de Nahuizalco, departamento de Sonsonate. 
Por La Prensa Gráfica 
1 de Julio de 2020 - 19:48 HS 

 

La Fundación de Estudio para la 
Aplicación del Derecho (FESPAD) 
difundió un comunicado oficial 
sobre el estudio del caso del pro-
yecto de construcción de la 
“Pequeña Central Hidroeléctrica 
Nuevo Nahuizalco II”. FESPAD 
notificó su rechazo al avance de 
la construcción de la represa en 
el río Sensunapán.  
 
Según el informe de FESPAD la 
obra afectaría gravemente al me-
dioambiente y por ende a las co-
munidades cercanas, como el 
cantón Sisimitepet y Pushtan de 
Nahuizalco, del departamento de Sonsonate.  
 
FESPAD remarca las siguientes razones por las que el Ministerio de Medio Ambiente y Recurso Natura-
les (MARN) debería de intervenir para clausurar la construcción:  menos agua para las comunidades que 
habitan en la cuenca del río Sensunapán, amenazas a desplazamiento forzado de habitantes de comuni-
dades cercanas, contaminación y afectación del río Sensunapán ( el cual abastece a las familias cerca-
nas), generación de posibles riesgos de desastres. 
 
Por otra parte, el comunicado denuncia que en medio de la pandemia del covid-19 se están realizando 
las consultas. Según FESPAD esto violenta el artículo 9 de la Ley del Medio Ambiente, el cual se refiere 
al “Derecho a la población de ser informada de la Gestión Ambiental”. Los habitantes, ni siquiera podrían 
acercarse la instalaciones del MARN, pues lo habitantes no tienen acceso a internet para informarse de 
los avances del proyecto que afectaría su entorno.  
 
El comunicado pide que se suspenda el periodo de consulta, pues no cumple los requisitos minimos por 
la crisis ocasionado por el covid-19. También pide al MARN que “no se otorgue el permiso ambiental a la 
empresa Sensunapán  S. A de C.V para la ejecución del proyecto ´Pequeña Central Hidroeléctrica Nuevo 
Nahuizalco II´”, cita el comunicado.     
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CONÓCENOS 

 

¿Qué es un juzgado ambiental? 

Un juzgado ambiental es un ór-
gano jurisdiccional constituido 
por un juez y que conoce y re-
suelve las acciones a través de 
las cuales se deduzca responsa-
bilidad civil por actos que atenten 
contra el medio ambiente.  
 

Si has sufrido perjuicios a causa 

de daños ambientales puedes 

ejercer esta acción civil. Las per-

sonas naturales y jurídicas —ya 

sea de manera individual o co-

lectiva—que se consideren afec-

tadas pueden acudir al Juzgado 

Ambiental.   

Cómo puedo dar aviso al Juzgado Ambiental sobre 

un acto que atente contra el medio ambiente? 

Las personas que hayan sufrido perjuicios derivados 

de daños ambientales, quienes se consideren afecta-

das por éstos o quienes tengan conocimiento de algu-

na acción que daña el medio ambiente podrán dar 

aviso al Juzgado Ambiental—de manera individual o 

colectiva. 

Cámara Ambiental de Segunda Instancia 

¿A dónde debo acudir 
cuando es el Estado el 
que ha  causado el 
daño ambiental? 

A la Cámara Ambiental de 
Segunda Instancia de San 
Salvador, con sede en Santa 
Tecla, que es la encargada de 
conocer las demandas contra 
el Estado como causante de 
daños ambientales  

El contenido de este boletín es creado o 
seleccionado con el mayor cuidado y 
conciencia. Sin embargo, la Unidad de 
Medio Ambiente  no asume responsabi-
lidad alguna por la exactitud, integridad 
y/o puntualidad de la información ofreci-
da. Su fin es informar sobre temas am-
bientales de actualidad. 

 

CONTACTOS: 

Juzgado Ambiental de San Salvador 

jambiental.sansalvador.ss@oj.gob.sv 

Tel.: 25296800 ext. 4004 

Juzgado Ambiental de San Miguel 

juzgadoambientalsmcsj@gmail.com 

Tel. : 26600884 

Juzgado Ambiental de Santa Ana 

juzgadoambiental.santaana@gmail.com 

Tel.: 24862895 

Cámara Ambiental 

cambientalsegundainstan-
cia.sansalvador.ss@oj.gob.sv 

Tel.: 25296800 ext.. 6811 

Unidad de Medio Ambiente 

Tel.: 25296800 ext. 3015, 3016 y 3017. 

¡No te quedes sin actuar! 


