
 

Pronunciamiento de la Mesa de Cambio Climático de El Salvador 
ante la prohibición de la minería metálica en El Salvador 

 
La Mesa de Cambio Climático de El Salvador en seguimiento a los hallazgos más recientes 
en materia de cambio climático, bajo un enfoque de derechos y en relación al abordaje de 
la vulnerabilidad al cambio climático a nivel de territorios y gestión territorial: 

Considerando que la minería metálica:  

 Es una industria contaminante, que utiliza en su proceso de producción grandes 
cantidades de sustancias químicas, como el cianuro, para la separación del oro y plata de 
las rocas, las cuales son extraídas en enormes cantidades del subsuelo junto a otros 
materiales, como metales pesados, causantes en muchos casos de enfermedades renales 
y de varios tipos de cáncer; y puede además generar el drenaje ácido de minas, es decir, la 
modificación del pH del agua. Los efectos anteriores vuelven el agua de cuerpos 
subterráneos y superficiales inservibles para la sustentabilidad ecosistémica y el consumo 
humano, agropecuario e industrial.  

 No es alternativa para mejorar las condiciones de vida de las personas, ni las comunidades 
ni la sociedad en general; pues lo que se ha constatado por el contrario en cualquier parte 
del mundo, son los daños ambientales, la conflictividad socio ambiental y la proliferación 
de la pobreza, lo cual aumenta la vulnerabilidad de los ecosistemas, sistemas humanos y 
sectores socio-económicos ante las manifestaciones e impactos actuales y proyectados del 
cambio climático.  

 Es causante de desastres ambientales, como la experiencia vivida por la población que 
radica en la zona de la mina San Sebastián, municipio de Santa Rosa de Lima, 
Departamento de La Unión, la cual no debe repetirse en ningún otro territorio ni zona del 
país ni de la región centroamericana; y no podría haber adaptación al cambio climático en 
lugar alguno que se encuentre afectado por los impactos negativos de la explotación 
minera.  

 No debe ser considerada como alternativa de desarrollo, sino más bien una actividad 
ambientalmente no sustentable y una forma de continuidad del modelo global de 
«producción ilimitada, consumismo y desechos crecientes», asociado al acaparamiento de 
tierras, el extractivismo y la quema de combustibles fósiles que conlleva al agravamiento 
de la crisis climática actual. 

 Es incoherente con las objetivos de la restauración ecológica de ecosistemas y paisajes, 
que el país debería impulsar de manera idónea, y contraria al paradigma del “buen vivir”.  

En dicho marco, la MCC-SLV se pronuncia al respecto, afirmando que: 

 Es importante y muy positiva la decisión tomada el pasado 10 de enero de 2017 por la 
Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa de la 
República de El Salvador, en relación a iniciar la discusión sobre la prohibición de la 
minería metálica en nuestro país, abriendo así, las posibilidades de contar en el corto 
plazo, con una ley que prohíba definitivamente la explotación minera metálica en El 
Salvador. 



 

 Reconoce, comparte y acompaña la lucha de la población salvadoreña en contra de la 
minería metálica, sobre todo las expresiones organizadas de las comunidades en donde 
las empresas mineras pretenden realizar sus explotaciones, así como diferentes 
articulaciones nacionales como la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica y otras 
manifestaciones a favor de la prohibición de la minería por diferentes actores y sectores 
sociales.  

 Es valioso el aporte de la Iglesia Católica Salvadoreña, la Fundación Cáritas de El Salvador y 
La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), que no solo han presentado a 
la asamblea legislativa una nueva propuesta de ley que prohíba la minería metálica, sino 
que también se ha movilizado demandando la pronta discusión y aprobación de la nueva 
ley.  

 Se respete la demanda de la mayoría de la población salvadoreña que por diferentes 
medios de comunicación e instrumentos de medición de opinión pública, ha patentizado 
su rechazo a la minería metálica en nuestro país. 

Finalmente, la MCC-SLV demanda que: 

 Se inicie efectivamente y de manera inmediata, la discusión de la prohibición de la minería  
metálica en El Salvador en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la 
Asamblea Legislativa, para emitir un dictamen favorable que sustente la aprobación en 
pleno de la ley de prohibición de la minería metálica en El Salvador, y obtener 
posteriormente la respectiva sanción por el Presidente de la República.  

La Mesa de Cambio Climático de El Salvador, afirma su compromiso de continuar 
aportando de manera propositiva al Estado salvadoreño para contribuir a fortalecer el 
marco de políticas y la acción para enfrentar el cambio climático. 

 

Adoptado en San Salvador, 17 de marzo de 2017 



 

Agentes de Cambio

Alianza de Ulúas, Lencas y Nonualcos

Asociación Biólogas

Asociación GAIA El Salvador

Asociación Salvadoreña de Conservación del Medio Ambiente (ASACMA)

Asociación Salvadoreña de Energías Renovables (ASER)

Centro Bartolomé de las Casas (CBC)

Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio (CEICOM)

Centro de Protección para Desastres (CEPRODE)

Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA)

Comité Consultivo - SICA Capítulo Nacional de El Salvador

Fundación Cáritas de El Salvador

Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE)

Fundación para el Desarrollo de la Cultura Indígena, Los Pasos del Jaguar

FUNDARRECIFE

Iniciativa Social para la Democracia (ISD)

Movimiento Ciudadanía Activa para el Desarrollo Territorial (MCA)

Organización Indígena Pueblo Nahuatl Pipil (OIPAN)

Red Uniendo Manos

Siglo XXIII: Paz Sustentable

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA)

Universidad Francisco Gavidia (UFG)

Universidad Luterana Salvadoreña (ULS)
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