
Minería  

BOLETIN NOTICIOSO 

Expansión minera y represión social en América Latina: el mapa de un 

conflicto que no cede 

Lunes 1 de junio de 2015 

“América Latina se ha convertido en uno de los principales territorios de la expansión de la minería a 

nivel global, y ha tenido como principal consecuencia grandes impactos ambientales, sociales y cultu-

rales en las comunidades en donde se desarrollan los proyectos”. 

Esta es la reflexión que propone el informe “Conflictos Mineros en América Latina: Extracción, Sa-

queo y Agresión. Estado de situación en 2014″ elaborado por diversas organizaciones socio-

ambientales. 

Tomado de: http://www.conflictosmineros.net/noticias/3-latinoamerica/17840-expansion-minera

-y-represion-social-en-america-latina-el-mapa-de-un-conflicto-que-no-cede 

Agricultura  

El Salvador y Cuba firman convenio de cooperación científico técni-

co 

Viernes 29 de mayo de 2015 

El Ministerio de Agricultura y Ganadería de la República de El Salvador y los Ministerios de la Agri-

cultura y de la Industria Alimentaria de la República de Cuba, firmaron el pasado 27 de mayo en La 

Habana, Cuba, un convenio específico de cooperación científico técnico que tiene como objetivo la 

profundización de la cooperación agropecuaria, forestal, pesquera y acuícola, mediante la ejecución 

de planes de acción en áreas de interés común, conforme a las prioridades establecidas en sus estrate-

gias y políticas nacionales de desarrollo, fomentando la transferencia de buenas prácticas y experien-

cias de políticas públicas de éxito.  

Tomado de: http://www.mag.gob.sv/index.php?option=com_k2&view=item&id=945:el-salvador-

y-cuba-firman-convenio-de-cooperaci%C3%B3n-cient%C3%ADfico-t%C3%A9cnico&Itemid=168 



Sugieren adaptación de las épocas de siembra 

Domingo 31 de mayo de 2015 

Wálter Gómez, del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA), dijo que el cambio climáti-

co está afectando al sector agrícola: “El aumento de temperatura está llevando a que las personas se 

a d a p t e n  a  n u e v a s  é p o c a s  d e  s i e m b r a ” . 

 

Según el Ministerio de Agricultura y Ganadería, la primera época de siembra en el país, exceptuando 

la zona oriental, estaba prevista del 20 al 30 de mayo.    

Tomado de: http://www.laprensagrafica.com/2015/05/31/sugieren-adaptacion-de-las-epocas-de-

siembra-1 

Agua  

Sala reconoció derecho constitucional al agua 

Viernes 29 de mayo de 2015 

El magistrado, Sidney Blanco, afirmó este viernes que la Sala de lo Constitucional reconoció que el 
acceso al agua es un derecho constitucional. La Sala sentó jurisprudencia al resolver a favor de 40 fa-
milias de una comunidad su derecho al acceso al agua, en un amparo resuelto el 15 de diciembre de 
2014. 

Sin embargo, en la Asamblea Legislativa, tres partidos representantes de la derecha: Arena, PCN y 

PDC, se resistieron en la legislatura pasada a ratificar la reforma constitucional que reconoce el dere-

cho humano al agua. 

Tomado de: http://verdaddigital.com/index.php/nacionales/17358-sala-de-lo-constitucional-

reconocio-derecho-constitucional-al-agua-r 

Familias serán beneficiadas con proyecto de agua en Apaneca 

Lunes 1 de junio de 2015 

Los habitantes de la lotificación Bosques de Apaneca, del municipio de Apaneca, en el departamento 

de Ahuachapán, son beneficiados con un proyecto de introducción de agua potable domiciliar impul-

sado por la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA). 

  

El  proyecto que inició durante la primera semana de mayo y que está próximo a concluir está desti-

n a d o  p a r a  u n a s  5 0 0  p e r s o n a s . 

 

Tomado de: http://www.laprensagrafica.com/2015/06/01/familias-seran-beneficiadas-con-

proyecto-de-agua-en-apaneca 



MARN participa en curso internacional "Conectividad de Paisajes en 

el Manejo de Áreas Protegidas de la Región del Trifinio"  

Vieres 29 de mayo de 2015 

El Plan Trifinio desarrolló el Primer Curso Internacional "Conectividad de Paisajes en el Manejo de 

Áreas Protegidas de la Región del Trifinio”, que busca fortalecer capacidades para fomentar la conser-

vación de la biodiversidad y la recuperación y rehabilitación de áreas degradas en dicha región. 

En la actividad, que fue inaugurada en San Salvador el pasado 27 de mayo y culmina hoy, participan 

más de 50 personas, de manera presencial y virtual, vinculadas a labores técnicas y operativas, unida-

des ambientales municipales, control de incendios, fiscales y policías ambientales de El Salvador, 

Guatemala y Honduras. 

T o m a d o  d e :  h t t p : / / w w w . m a r n . g o b . s v / i n d e x . p h p ?

option=com_content&view=article&id=3245:marn -participa-en-curso-internacional-

qc on ec t iv i da d - de -p a is a j es - en -e l -ma n e j o- de -a rea s -p r ot eg i da s -d e- la - r eg i o n -d el -

trifinioq&catid=1:noticias-ciudadano&Itemid=227 

Clima y Ambiente 

La UE y América Latina dialogaron en Buenos Aires sobre perspecti-

vas y futura cooperación en cambio climático  

Del 26 al 29 de mayo el Programa EUROCLIMA, financiado por la Unión Europea, realizó tres even-

tos en Buenos Aires, Argentina,  para definir las prioridades de su cooperación futura en cambio 

climático con América Latina y analizar las políticas públicas existentes en este tema. 

Tomado de: http://www.marn.gob.sv/index.php?option=com_content&view=article&id=3246:la-

ue-y-america-latina-dialogaron-en-buenos-aires-sobre-perspectivas-y-futura-cooperacion-en-

cambio-climatico&catid=1:noticias-ciudadano&Itemid=227 

Hunden 40 módulos para arrecifes artificiales 

Lunes 1 de junio de 2015  Cuarenta módulos de arrecifes artificiales fueron hundidos recientemente 

en el estero de Jaltepeque por pescadores de la cooperativa Jaltepec, en playa Costa del Sol, en el de-

partamento de La Paz. El hundimiento de estos arrecifes es parte de un proyecto de conservación de 

tortuga marina y ecosistemas costeros ejecutado por la Fundación Domenech y financiado por el Fon-

do de Iniciativa para las Américas (FIAES).  

De: http://www.laprensagrafica.com/2015/06/01/hunden-40-modulos-para-arrecifes-artificiales 



MARN iniciará evaluaciones para retirar escoria en ex fábrica Bater-

ías Record  

Sábado 30 de mayo de 2015 

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), iniciará este próximo lunes, las eva-

luaciones que permitan definir las acciones para retirar la escoria que se encuentra en las instalacio-

nes de la exfábrica Baterias de El Salvador (BAES). 
El anuncio lo realizó la ministra Lina Pohl durante el programa presidencial Gobernando con la Gen-

te realizado este día en San Juan Opico, La Libertad. 

T o m a d o  d e :  h t t p : / / w w w . m a r n . g o b . s v / i n d e x . p h p ?

option=com_content&view=article&id=3247:marn-iniciara-evaluaciones-para-retirar-escoria-en-

exfabrica-baterias-record&catid=1:noticias-ciudadano&Itemid=227 

Expertos evalúan retirada de contaminantes en planta baterías de 

San Juan Opico 

Lunes 1 de junio de 2015 

Un grupo de técnicos especialistas de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos co-

mienzan hoy en El Salvador la evaluación para "retirar la escoria contaminante" acumulada en la an-

t i g u a  f á b r i c a  d e  b a t e r í a s  R e c o r d ,  e n  S a n  J u a n  O p i c o . 

 

La ministra de Medio Ambiente salvadoreña, Lina Pohl, explicó que hasta el momento el MARN no 

pudo retirar la escoria debido a las restricciones legales impuestas durante el proceso judicial "en el 

que se ventilaba el caso de contaminación ambiental" generado por la empresa de baterías en El Sal-

vador, dueña de la planta.  

Tomado de: http://www.laprensagrafica.com/2015/06/01/expertos-evaluan-retirada-de-

contaminantes-en-planta-baterias-de-san-juan-opico 

Esperan restablecer pozos antes de dos semanas 

Sábado 30 de mayo de 2015 

El viceministro de Políticas de Salud, Eduardo Espinoza, dijo que aún trabajan en la recuperación de 

los pozos de la zona costera que fueron afectados debido al ingreso del mar a varios sectores a inicios 

de mes. El funcionario dice que el trabajo que se realiza en los más de 500 pozos afectados es compli-

cado. 

Tomado de: http://www.laprensagrafica.com/2015/05/30/esperan-restablecer-pozos-antes-de-

dos-semanas 



Listos para acuerdo con la UE 

Lunes 1 de junio de 2015 

La ministra brasileña de Agricultura, Katia Abreu, aseguró que su país está preparado para firmar un 

acuerdo de libre comercio con la Unión Europea (UE), pues cumple con los requisitos sanitarios para 

exportar y es capaz de satisfacer la demanda de los consumidores europeos. 

 

“Tenemos que movernos hacia un acuerdo de libre comercio lo más rápido posible”, declaró Abreu en 

una rueda de prensa previa a su visita al  Ejecutivo comunitario. 

 

Tomado de: http://www.laprensagrafica.com/2015/06/01/listos-para-acuerdo-con-la-ue 

Libre Comercio 

Tribunal salvadoreño declara inconstitucionales dos artículos de TLC 

con EUA 

Viernes 29 de mayo de 2015 

a Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador declaró hoy la inconstitu-

cionalidad parcial de 2 artículos del Tratado de Libre Comercio entre El Salvador y Estados Unidos 

porque "suprimen" e "impiden" determinadas competencias de la Asamblea Legislativa. 

 

El Tratado de Libre Comercio Centroamérica-República Dominicana-Estados Unidos (TLC CA-RD/

USA) se firmó el 24 de mayo de 2004 y entró en vigor el 1 de marzo de 2006. 

 

El tribunal constitucional estableció que el artículo 15.1.5(a) frase cuarta del acuerdo comercial 

"implica una limitación excesiva que suprime" a la Asamblea el "margen de acción" en la ratificación 

de convenios internacionales, según la sentencia dada a conocer hoy.  

Tomado de: http://www.eleconomista.net/2015/05/29/tribunal-salvadoreno-declara-

inconstitucionales-dos-articulos-de-tlc-con-eua 



Monto histórico de cooperación financiera no reembolsable por mil 

millones de dólares en un año de gobierno 

Lunes 1 de junio de 2015 

El presidente Salvador Sánchez Cerén aseguró hoy que el país logró un monto histórico de coopera-
ción financiera no reembolsable por más de mil millones de dólares durante su primer año de gobier-
no, producto de la política exterior “abierta al mundo” impulsada por su administración. 
 
“Hace un año prometimos al pueblo salvadoreño impulsar una política exterior abierta al mundo, sin 
ataduras ideológicas, que responda a las prioridades del país y que también garantice los derechos de 
nuestros hermanos en el exterior”, dijo el mandatario al rendir el informe de su primer año de gestión 
ante las diputadas y diputados de la Asamblea Legislativa. 

Tomado de: http://www.rree.gob.sv/index.php/noticias-ciudadano/item/4220-monto-historico-de
-cooperacion-financiera-no-reembolsable-por-mil-millones-de-dolares-en-un-ano-de-gobierno 

Economía  

Deuda aumenta hasta en $1,000 millones por año, según FUNDE 

Sábado 30 de mayo de 2015 

El Gobierno ha perdido espacio para poder equilibrar las finanzas públicas, de acuerdo con la Funda-
ción Nacional para el Desarrollo (FUNDE). La necesidad constante de acceder a recursos provoca que 
l a  d e u d a  p ú b l i c a  a u m e n t e  c a d a  a ñ o  e n  c e n t e n a r e s  d e  m i l l o n e s . 
 
“El saldo de la deuda va incrementando cada año a un ritmo de entre $900 y $1,000 millones anuales 
y eso tiene, en el mediano plazo, un efecto negativo”, dijo Carlos Pérez, investigador en FUNDE. Du-
rante una evaluación del primer año de gestión de Salvador Sánchez Cerén y su equipo, FUNDE ad-
virtió que la deuda pública podría llegar a tener un peso del 59 % del producto interno bruto (PIB) al 
cierre de 2015. Además, la cantidad de gasto público sin financiamiento propio sería de 4.2 % del 
PIB.   

Tomado de: http://www.laprensagrafica.com/2015/05/30/deuda-aumenta-hasta-en-1000-
millones-por-ao-segun-funde 

BCR decide mantener invertidas en dólares las reservas del país 

Lunes 1 de junio de 2015 

El dinero que El Salvador obtuvo por la venta histórica del 80 % de sus reservas internacionales en 

oro, en marzo pasado, se invirtió de inmediato en el portafolio en dólares, considerando la operación 

como segura y basada en el “cambio de un activo que se movía mucho de precio a uno que práctica-

mente no se mueve”, explicó el Banco Central de Reserva (BCR). 

El reporte de gestión mensual de las reservas internacionales indica que en 2015 el portafolio en dóla-
res pasó de registrar $2,034 millones en febrero a $2,231 millones en marzo, producto de la inversión 
hecha con los fondos obtenidos por la venta de las reservas de oro. A abril, la cifra aumentó a 
$2,370.8 millones. 

 

Tomado de: http://elmundo.com.sv/bcr-decide-mantener-invertidas-en-dolares-las-reservas-del-
pais/ 



Exportaciones en El Salvador crecieron 8.3 % al cierre de abril 

Domingo 31 de mayo de 2015 

Los resultados positivos de las exportaciones se reflejan en los productos no tradicionales a Centro-
américa con un ingreso de $673.4 millones y de $644.0 millones fuera de la región, detalló El Banco 
Central de Reserva en un comunicado. 

Según el BCR, el gremio textil figura como una de los sectores que más está contribuyendo a dinami-
zar las exportaciones, el sector maquila reportó $341.1 millones, con tasas de crecimiento de 6.1 %, 
4.5 % y 5.2 %, respectivamente. 

Entre los principales 50 grupos de bienes exportados, sobresalen las prendas de vestir, hilos, hilados, 
ropa de camas, mesa y cocina y tejidos planos con el 41.8 % del total, es decir $775.0 millones. Este 
sector incrementó sus ventas respecto del año anterior en $46.3 millones. 

T o ma d o  d e :  h t tp : / / w w w . e l s a lv a d or . c om / mw ed h /n o ta / n o t a _ c om p l e ta . a s p ?
idCat=47861&idArt=9705461 

Funde: Sector comercio y construcción mantiene tasas bajas 

Viernes 29 de mayo de 2015 

La Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) presentó hoy el “informe económico del primer 
año de gobierno” en el que, entre otras cosas, advirtió que la confianza de los agentes económicos 
continuará deteriorándose si continúa el clima creciente de inseguridad en el país. 
Además, dijeron que  el 2014 y los primeros meses de 2015 indican que la economía continúa con un 
bajo nivel de desempeño y que el crecimiento de la economía en este año será menor a la de 2014. 
 
Por otra, el informe indica que las remesas crecieron en 5.4 % durante 2014 y sumando las de 2013 
alcanzan un monto de $4,154.1 millones.  

Tomado de: http://www.laprensagrafica.com/2015/05/29/funde-sector-comercio-y-construccion-
mantiene-tasas-bajas 

Ya se cosecharon 890,000 quintales 

Sábado 30 de mayo de 2015 

El ciclo cafetalero 2014-2015 registra hasta el 30 de abril de este año una producción de 890,000 

quintales, un incremento del 26.9% respecto al mismo período en la anterior cosecha, informó ayer el 

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). 

Según el viceministro del MAG, Hugo Flores, prevén alcanzar  900,000 quintales en el actual ciclo. 
“La producción se ha incrementado cerca de un 27%, al pasar de 800,000 a 890,000, que es el último 
dato que me proporcionó el Consejo Salvadoreño del Café (CSC), ese es un dato importante que ha 
repercutido también en la situación de empleo”, agregó. 

Tomado de: http://elmundo.com.sv/ya-se-cosecharon-890000-quintales/ 



Área cultivada con café baja 26% por el cambio climático 

Sábado 30 de mayo de 2015 

El área de cultivo de café se ha reducido en los últimos años en El Salvador debido al impacto del 

cambio climático en las plantaciones y la enfermedad de la roya en las hojas del cafeto, indicó ayer la 

Asociación de Catadores de El Salvador (Ascafé). 

En un evento donde la gremial reconoció al mejor catador de este año, el presidente de Ascafé, Jorge 

Escobar, presentó los resultados de un análisis y catación de variedades resistentes a plagas como la 

roya, un hongo que carcome las hojas del cafeto, y en donde presentó datos respecto a la evolución del 

área cultivada. 

Para el caso, dijo Escobar, en la cosecha 1989-1990, los cafetales cubrían 232,796 manzanas y pasó a 
229,969 manzanas en la cosecha 1999-2000; lo que implicó una reducción de 2,827 manza-
nas  (1.21%) en un decenio. 

Tomado de: http://elmundo.com.sv/area-cultivada-con-cafe-baja-26-por-el-cambio-climatico/ 

Foto de: www.elmundo.com.sv 


