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Ambientalmente, el pueblo está indefenso
El 5 de junio se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente, pero aquí no hubo “celebración”, pues estábamos
contando las pérdidas humanas y materiales dejadas por la tormenta Agatha. La población mundial tampoco estaba
alegre, mientras observa con espanto la tragedia del derrame de petróleo en el Golfo de México.

Esta es otra
chibola de la
camándula de
desgracias que
dejó ARENA,
cómplice de la
destrucción del
medio ambiente
por parte de
los grandes
empresarios.

¿Qué es el medio ambiente?
Los desastres no son naturales
El
medio
ambiente es
el
sistema
o conjunto
de seres que
generan vida
en el planeta
tierra.
En
el centro de ese sistema están los
seres vivos: la gente, los animales
y las plantas. Vinculadas a los seres
humanos están sus tradiciones y su
cultura, que son las que les empujan
a su evolución y a la plenitud de la
vida. Alrededor de esos seres vivos
está el suelo, el agua, el aire y el
clima. Todos esos elementos son
lo que llamamos naturaleza y están
conectados unos con otros. Si uno
de esos elementos falla, se pone en
peligro la vida en el planeta.

En El Salvador, en menos de 7 meses, tuvimos dos desastres, los cuales se producen porque millones de
personas viven en precarias condiciones y son vulnerables ante los
fenómenos naturales. A principios
de noviembre de 2009 la tormenta
“Ida”, dejó 160 personas muertas,
60 desaparecidas, 13 mil damnificadas y pérdidas por 239 millones
de dólares1.
A finales del pasado mes de mayo
pasó la tormenta “Agatha”, con un
saldo de 11 personas fallecidas, 2
desaparecidas, 10 mil damnificadas, así como pérdidas en cultivos
por 6 millones de dólares y en infraestructura de salud por 3.5 millones2.

La indefensión es tal que, antes de
Agatha, la Mesa Permanente para la
Gestión de Riesgos hizo un balance
donde dice que
en los últimos
20 años, El
Salvador ha
registrado
12 desastres,
con 4 mil
332 personas
fallecidas, 2
millones 760 mil damnificadas y
pérdidas por cerca de 4 mil millones
de dólares.
Un Equipo de Naciones Unidas vino
en abril pasado, hizo un estudio de
las condiciones ambientales y de
pobreza en que vive la mayoría

de la población y concluyó que
El Salvador es el país “más
vulnerable del mundo”, pues
encontró que el 89 por ciento del
territorio nacional es propenso a
las catástrofes ambientales y que
el 95 por ciento de la población
está expuesto a sufrir desastres3.
1. La Prensa Gráfica, 4 de diciembre de
2009: http://www.laprensagrafica.com/elsalvador/social/77421-239-millones-enperdidas-y-danos-por-ida-en-el-salvador.
html
2. “El Salvador Noticias.net”, 3 de junio de 2010: http://elsalvadornoticias.
net/2010/06/03/lluvias-de-agatha-dejanperdidas-por-6-millones-en-produccionagricola/
3. La Prensa Gráfica, 1 de mayo de 2010:
http://www.laprensagrafica.com/lo-deldia-edi/114094--el-salvador-es-el-masvulnerable-del-mundo.html

