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Unidad 4

	 Los	derechos	de	la	persona

	 Pueden	 clasificarse	 en	 esenciales,	 como	 la	 vida,	 la	 integridad	
física	 y	 la	 libertad,	 entendida	 como	 libertades	 civiles,	 éticas	 y	
profesionales;	 además	 de	 las	 libertades	 públicas	 referidas	 al	
pensamiento,	 prensa,	 religión,	 reunión	 y	 asociación,	 las	 que	 se	
encuentran	reguladas	en	la	Constitución	de	la	República.

	 Los	derechos	sociales	e	individuales	se	relacionan	con	el	honor,	la	
fama,	la	intimidad	personal,	la	imagen	y	el	nombre.

	 Los	derechos	corporales	y	psíquicos		como	la	salud,	los	sentimientos	
y	la	estima	social.

	

	 En	 esta	 unidad:	 organizarás	 y	 representarás	 la	 evolución	 y	
clasificación	 de	 los	 derechos	 de	 tercera	 y	 cuarta	 generación,	
mediante	líneas	de	tiempo,	fichas	de	resumen	y	esquemas.

	 Discutirás	sobre	los	derechos	de	las	personas	trabajadoras	en	El	
Salvador,	la	situación	actual	de	la	seguridad	social,	la	marginación	
de	 la	 mujer,	 las	 personas	 con	 discapacidad,	 de	 los	 grupos	
étnicosy	 los	 derechos	 a	 la	 sostenibilidad	 y	 sustentabilidad	 del		
medio	ambiente.

Derechos, Deberes, 
legaliDaD y Desarrollo 
sostenible

ESTUDIOS SOCIALES
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En esta unidad, será necesario que te internes en el ciberespacio. En él buscarás conocimientos que amplíen tu visión 
de la realidad en que viven muchos sectores de la población que, por su condición económica- laboral, sexo, condi-
ción física o raza padecen discriminación. 
Así que, prepárate para diseñar una carpeta virtual o visual donde registrarás las formas de discriminación contra 
los derechos del trabajador, el derecho a la seguridad social, derechos de la mujer, derechos de las personas con dis-
capacidad y contra los derechos de los grupos étnicos, que todavía se observan en diferentes zonas del mundo, en 
pleno siglo XXI.

Viajemos por el ciberespacio

PROYECTO 

Mapa de conceptos

Orígenes y desarrollo

Derechos, deberes, legalidad y 
desarrollo sostenible

Leyes, acuerdos y convenciones internacionales

Derechos de tercera y cuarta generación

Derechos del trabajador

Derecho a la seguridad social

Derechos de la mujer

Derechos de las personas con discapacidad

Derechos de los grupos étnicos y de las minorías

Ratificados a través de

comprende 
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Respeto por los derechos humanos 

Defensores de derechos humanos, ex detenidos y funcionarios guberna-
mentales de todo el mundo celebraron esta tarde la decisión del presi-
dente Barack Obama de cerrar el centro de detenciones en la base naval 
de Guantánamo. 

La Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Navi Pillay, 
destacó la decisión y solicitó al nuevo gobierno de Estados Unidos que 
también revise sus métodos de detención en el exterior para ponerlos en 
consonancia con la ley internacional. Además, exigió que los responsables 
de haber ordenado y practicado la tortura fueran juzgados por la justicia 
norteamericana. 

•  ¿Cuáles derechos de la tercera y cuarta generación se están poniendo 
en práctica al cerrar esta base militar?

4.1  Clasificarás y presentarás la 
evolución de los derechos de 
tercera y cuarta generación, 
mediante líneas de tiempo, 
fichas resumen y esquemas, 
asimismo, valorarás la rele-
vancia de su ejercicio.

4.2  Discutirás, con respeto, tus 
puntos de vista. Deducirás 
conclusiones sobre la margi-
nación de grupos étnicos, de 
la mujer, personas con disca-
pacidad y la situación actual 
de la seguridad social en El 
Salvador. Te apoyarás en le-
yes, acuerdos y convenciones 
internacionales que regulan 
los derechos de tercera y 
cuarta generación.

Los derechos de tercera y cuarta generación

Los derechos de tercera y cuarta generación

La situación política mundial derivada de la finalización de la Gue-
rra Fría y el establecimiento de un nuevo orden económico libre de 
fronteras promovió el surgimiento de los derechos de la solidaridad 
o de tercera generación y de los derechos de cuarta generación. Estos 
pueden ser entendidos como respuestas globales a problemas globales. 
La solidaridad era muy habitual en las sociedades tradicionales y se 
genera por el reconocimiento de valores comunes. Esta noción de so-
lidaridad obtuvo su máxima expresión en los movimientos obreros del 
siglo XIX y principios del siglo XX y actualmente, se ve expresada en 
los mecanismos de cooperación que algunos países desarrollan a través 
de organizaciones no gubernamentales (ONG) en diferentes países y 
regiones del mundo.

Los derechos de tercera generación se vinculan con los valores rela-
cionados con la solidaridad e inciden en todos los seres humanos. En 
ellos  se reivindica el derecho a la paz y a la intervención desde un po-
der legítimo internacional en los conflictos armados. Los derechos de 
cuarta generación están íntimamente relacionados con la globalización  
ideológica y simbólica, que se promueve en el ciberespacio. Surgen  a 
partir de  la transición de la sociedad de información a la sociedad del 
conocimiento, con la cual se logra  la integración del mundo mediante 
la extensión universal de los medios de comunicación.

Base naval de Guantánamo en el 
oriente de Cuba, lugar de deten-
ción de prisioneros acusados de 
terrorismo después del ataque del 
9-11.

Motivación 

LECCIÓN 1

Indicadores de logro
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Derechos humanos 
en el ciberespacio
En el siglo XXI, el mundo físico 
dejará de ser el único escenario 
bélico e invadir un país será inne-
cesario. El mundo actual nos ha 
convertido en consumidores, co-
lonizando las conciencias a través 
de valores implícitos en los pro-
ductos audiovisuales que inva-
den los mercados. En esencia, los 
mecanismos de dominación y de 
limitación de los derechos huma-
nos en el ciberespacio se relacio-
nan con la limitación del acceso 
a las condiciones que permitan el 
desarrollo de formas más avanza-
das de participación pública, de 
intercambio y libre expresión de 
ideas y creencias en la realidad.
 
En este entorno técnico y político 
se está librando, probablemente, 
una de las batallas fundamentales 
para la libertad de expresión.

Punto de apoyo Orígenes y desarrollo  

El concepto de derechos humanos se ha universalizado y alcanzado 
gran importancia en el nuevo orden jurídico internacional, desde el 
nacimiento de la Organización de las Naciones Unidas, en 1945, como 
respuesta a los horrores de la Segunda Guerra.

En la segunda mitad del siglo XX, los derechos de tercera generación 
se comienzan a configurar en forma de declaraciones sectoriales que 
protegen los derechos de colectivos discriminados, tales como grupos 
de la tercera edad,  minorías étnicas o religiosas.

Los países del Tercer Mundo que se ven afectados por alguna de las 
múltiples manifestaciones de la discriminación socioeconómica con-
templan el derecho a la paz, derecho al desarrollo, al medio ambiente 
o a las garantías frente a la manipulación genética, entre otros. Estos 
derechos se vinculan con los valores relativos a la solidaridad e inciden 
en la vida de todos los seres humanos, por lo que precisan de la coope-
ración universal para su realización.          
            
Cuarta generación de derechos humanos. Estos derechos incluyen los 
relacionados con las nuevas tecnologías de información y comunica-
ción. Algunos elementos que integran la realidad virtual son: los sis-
temas de cómputo o redes, los protocolos y sistemas de comunicación, 
redes mundiales como internet y los servidores de realidad virtual, que 
son computadores ubicados en diversos lugares de la red mundial, a 
través de los cuales se manejan finanzas, negocios, programas y políti-
cas mundiales que afectan o benefician a la humanidad en su totalidad.

Actividad 1

•  Escribe propuestas para proteger el medio ambiente y preservarlo para las generaciones futuras en El Salvador.
•  ¿Cómo se practica el valor de solidaridad entre los diferentes sectores de la sociedad salvadoreña? Ejemplifica.
•  ¿Qué sectores de la población salvadoreña podrán satisfacer su derecho de acceso al desarrollo de las nuevas 

tecnologías?
•  ¿Cómo valoras el nivel educativo de la población salvadoreña para hacer frente a las estrategias de consumismo 

que promueven los medios de comunicación?

Derechos humanos de tercera generación 

Son derechos con un carácter más originario y radical que los derechos de 
primera y segunda generación. Por ello, se enlazan perfectamente con el 
nuevo paradigma de la calidad de vida de las generaciones actuales y de las 
futuras. Están constituidos por:  
· El derecho de autodeterminación de los pueblos 
· El derecho al desarrollo 
· El derecho al medio ambiente sano                            
· El derecho a la paz                            
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Comenta con tus compañeros y compañeras acerca de las actividades laborales que observas en las imágenes y 
conceptualiza los siguientes aspectos en un esquema.
•    ¿Cuáles son las causas que obligan a los menores de edad a desempeñar trabajos riesgosos?
•    ¿Cómo afecta la explotación infantil el estado emocional, físico, social y económico de los menores de edad?
•    ¿Cómo valoras el nivel de cumplimiento de las leyes que regulan el trabajo infantil? 
•    Redacta una propuesta que contribuya a disminuir el trabajo infantil.

Discriminación: aislar a una 
persona o grupo de personas por 
razón de sexo, raza, lengua o re-
ligión.
Derecho: facultad del ser huma-
no para hacer legítimamente lo 
que le corresponde.
Guerra Fría: enfrentamiento po-
lítico, ideológico, económico, tec-
nológico e informativo que sur-
gió después de la segunda guerra 
mundial, durante el siglo XX. 
Ciberespacio: ambiente artificial 
creado por medios informáticos.
Solidaridad: actitud y valor hu-
mano de apoyar desinteresada-
mente a personas o grupos.
Internet: red informática mun-
dial, descentralizada, formada por 
la conexión directa entre compu-
tadoras u ordenadores mediante 
un protocolo especial de comuni-
cación.

GlosarioDerechos del trabajador  

Las dependencias gubernamentales que velan por el cumplimiento de 
los derechos laborales son el Ministerio de Trabajo y la Procuraduría 
para la Defensa de los Derechos Humanos, además de los Tribunales 
de lo Laboral y las Cámaras de lo Laboral. Se encargan de velar por el 
cumplimiento de los siguientes derechos:
• Tener un contrato de trabajo 
• Recibir un salario 
• Descansar los días de asueto 
• Disfrutar de vacaciones
• Recibir un aguinaldo 
• Protección especial en caso de embarazo 
• Sindicalizarse
• Recibir una indemnización

El Salvador fue uno de los primeros países del mundo en ratificar el 
Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 
Esta organización se ocupa de los asuntos relativos al trabajo y las rela-
ciones laborales. Ha expresado su compromiso de propiciar la elimina-
ción de las peores formas de trabajo infantil: esclavitud, venta y tráfico 
de niños y el trabajo forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en 
conflictos armados. 

La convención desarrolla los derechos, libertades y garantías de pro-
tección  a los niños menores de 18 años de edad. El artículo 32 mani-
fiesta la disposición específica que obliga a los estados partes a brindar 
protección a los niños contra la explotación económica y contra el des-
empeño de cualquier trabajo peligroso que entorpezca su educación, 
que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiri-
tual, moral o social. 

Actividad 2
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Observa las fotografías y organiza un debate para responder las preguntas.
•  ¿En qué medida se implementan en el país los acuerdos de los convenios relacionados con la seguridad social?
•  ¿Por qué hay personas de la tercera edad que continúan trabajando?
•  ¿Qué propondrías para mejorar el sistema de seguridad social en El Salvador?

“Aunque las fuerzas ya no nos ayudan para trabajar como antes, sí respondemos 
con mucha voluntad y logramos cumplir con la tarea que se nos encomienda”, ma-
nifestó Martín Berríos Colindres, de 83 años, uno de los octogenarios que ha sido 
empleado por la municipalidad para realizar tareas de mantenimiento de calles.

Fuente: http://www.elsalvador.com/noticias

Observa a tu alrededor y te darás cuenta que muchas personas de la tercera 
edad desempeñan trabajos, especialmente en el sector informal y en el de la 
construcción; muchas veces bajo inminentes riesgos.

Artículo 9, Derecho a la Seguri-
dad Social
Protocolo adicional a la conven-
ción americana sobre derechos 
humanos en materia de derechos 
económicos, sociales y culturales 
Protocolo de San Salvador, Ar-
tículo 9, Derecho a la Seguridad 
Social:
1. Toda persona tiene derecho a 
la seguridad social que la proteja 
contra las consecuencias de la 
vejez y de la incapacidad que la 
imposibilite física o mentalmen-
te, para obtener los medios para 
llevar una vida digna y decorosa.
2. Cuando se trate de personas 
que se encuentran trabajando, el 
derecho a la seguridad social cu-
brirá al menos la atención médica 
y el subsidio o jubilación, en ca-
sos de accidentes de trabajo o de 
enfermedad profesional y licencia 
retribuida por maternidad antes y 
después del parto.

Punto de apoyo El derecho a la seguridad social

La Constitución de la República  de 1983 institucionaliza la Seguridad 
Social. El Artículo 50 establece que la seguridad social es un servicio 
público obligatorio, el cual debe ser prestado por una o varias institu-
ciones, coordinadas entre sí, para generar una política de protección 
social eficiente. Desde 1983, coexisten como institutos encargados de 
prestar el servicio de seguridad social:

• Instituto Salvadoreño del Seguro Social
• Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos
• Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada
•  Dirección de Bienestar Magisterial del Ministerio de Educación y los 

programas complementarios de las instituciones oficiales autónomas

La  vigencia de la ley del Sistema de ahorro para pensiones permi-
tió que, en 1998, iniciara sus actividades el Sistema de ahorro para 
pensiones, destinado a los trabajadores del sector privado, público y 
municipal. 

De esta manera, se equipararon las prestaciones para los trabajadores 
de dichos sectores. Dicho sistema es regulado por la Superintendencia 
de Pensiones, que fiscaliza, vigila y controla el cumplimiento de las dis-
posiciones legales aplicables al funcionamiento del Sistema de ahorro 
para pensiones y del Sistema de pensiones público, particularmente, 
al Instituto Salvadoreño del Seguro Social, del Instituto Nacional de 
Pensiones de los Empleados Públicos y de las Instituciones Adminis-
tradoras de Fondos de Pensiones.

Actividad 3
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•   Representa, en una línea de tiempo, los hechos relevantes relacionados con los derechos de la mujer, conquista-
dos a lo largo de la historia de El Salvador. 

•  Argumenta si los derechos representados en la línea del tiempo han sido respetados o violentados en tu comu-
nidad.

Seguridad Social: derecho de 
la persona, para ser atendido en 
determinadas necesidades econó-
micas y sanitarias por su calidad 
de ciudadano trabajador y ser hu-
mano.
Jubilación: retiro y pensión que 
recibe quien se ha jubilado.
Enfermedad profesional: la que 
es consecuencia específica de un 
determinado trabajo.
Superintendencia de Pensiones: 
Institución responsable de la ad-
ministración  de las pensiones de 
la población jubilada, en el ámbito 
nacional.
Derechos humanos: facultades 
inherentes a la condición de toda 
persona humana que están prote-
gidos por todos los estados parte 
de la Organización de Estados 
Americanos, OEA, y la Organi-
zación de Naciones Unidas ONU.
Derechos sexuales: facultades 
del hombre y la mujer para deci-
dir con libertad y responsabilidad  
sobre sus derechos reproductivos.

GlosarioDerechos de la mujer

Las mujeres, a lo largo de la historia, han luchado para que se les reco-
nozcan sus derechos. Muchos de ellos se han irrespetado y violentado 
en diversos aspectos, tales como:

•  Respeto a su integridad física, síquica y moral. Es decir, vivir libre 
de maltrato, sin miedo, amenazas y humillaciones 

•  Compartir con los hombres las responsabilidades domésticas y fa-
miliares 

•  Valoración y educación libre de conceptos de inferioridad o subordi-
nación, para gozar de las mismas oportunidades que los hombres y 
lograr la superación profesional, técnica, laboral 

•  Trato justo y digno en los servicios policiales, legales y de salud 

Uno de los primeros derechos conquistados fue el sufragio. Paula-
tinamente, ganaron espacios en la educación y el trabajo. Los dere-
chos humanos incluyen los derechos sexuales, abordados en la Cuarta 
Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing (1995). En ella, se reco-
nocieron los derechos de las mujeres y los hombres para decidir:

•  Cuándo y cómo tener relaciones sexuales
•  Vivir su sexualidad sin discriminación, violencia o dominación. Es 

decir, ser sujeto y dejar de sentirse objeto 

Los derechos reproductivos permiten que mujeres y hombres decidan, 
con libertad y responsabilidad, tener hijos o no tenerlos, cuántos y en 
qué momento. Para ello, se debe ejercer el derecho a obtener informa-
ción que permita organizar sana y tranquilamente la vida reproductiva.

Actividad 4

Derechos de la mujer: Derechos Civiles, Políticos, 
Económicos, Sociales y Culturales

Derechos de protección. Derecho de protección a la 
vida, la dignidad, la libertad y la integridad personal. 
Derecho de protección contra la tortura y los tratos 
crueles, inhumanos o degradantes. Derecho de protec-
ción contra toda forma de violencia en el ámbito pú-
blico y privado, incluida la violencia sexual y el acoso.

La Política Nacional de la Mujer

Se inscribe en el marco de los compromisos adqui-
ridos en la IV Conferencia Mundial de la Mujer, 
celebrada en el año de 1995 en Beijing,China. Ta-
les compromisos se plasmaron en el Plan Social de 
Gobierno 1994-1999 y se expresaron en el desarrollo 
de políticas públicas para mejorar la condición de la 
mujer y para lograr la equidad de género en el país.
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Lee detenidamenteel texto y comparte con responsabilidad tus puntos de vista.  
•  ¿ Cuáles son las causas y consecuencias de este tipo de discriminación?
•  Diseña tres estrategias que contribuyan a la difusión de los derechos de las personas con capacidades especiales.

Capacidades especiales
La Procuraduría para la Defen-
sa de los Derechos Humanos de 
El Salvador exhortó al Estado a 
armonizar con prontitud el mar-
co legal interno de la convención 
internacional a favor de los disca-
pacitados, para hacer efectivos sus 
derechos, y superar los esquemas 
de discriminación claramente vi-
sibles en el diseño de la infraes-
tructura que prevalece en el me-
dio.

La discriminación impide el re-
conocimiento, goce o ejercicio de 
los derechos humanos y libertades 
fundamentales. En nuestro conti-
nente, existe la Convención Inte-
ramericana para la Eliminación de 
Todas las Formas de Discrimina-
ción contra las Personas con Dis-
capacidad, emitida por la Asam-
blea General de la Organización 
de los Estados Americanos.

Punto de apoyo

Actividad 5

Derechos de las personas con discapacidad

La discapacidad se define como la limitación para llevar a cabo cier-
tas actividades. Esta condición puede ser provocada por una deficien-
cia física o psíquica y agravada por el entorno económico y social. En 
este contexto, el Estado debe  intervenir para que se cumplan estos 
derechos. También tiene la obligación moral de adoptar medidas que 
permitan eliminar todos los obstáculos sociales y físicos que impidan 
a las personas con discapacidad alcanzar el pleno desarrollo. La so-
ciedad debe luchar para garantizar que todas las personas con alguna 
discapacidad puedan ejercer sus derechos. Para mejorar la calidad de 
vida de estas personas, es importante que la población conozca en que 
consisten:

•  Derecho a la igualdad: todos los seres humanos nacemos libres e 
iguales en dignidad y derechos.

•  Derecho al libre desplazamiento: eliminación y adecuaciones de las 
barreras físicas para facilitar el acceso a las instalaciones de salud, 
educación, trabajo, cultura y más.

•  Derecho al trabajo: toda persona tiene derecho al trabajo y a igual 
salario por trabajo igual.

•  Derecho al desarrollo social: el Estado debe adecuar los lugares don-
de se desarrollan actividades recreativas y deportivas para facilitar el 
acceso.

•  Derecho a la educación: las instalaciones en centros educativos de-
ben comprender entornos integrados para un mejor desarrollo de las 
personas con discapacidad, así como la flexibilidad en los horarios y 
la capacitación de los docentes para este tipo de atenciones especiales.

La infraestructura como obstáculo y lo acadé-
mico como meta por superar. Estudiantes uni-
versitarios con discapacidades físicas analizaron 
estos temas y evidenciaron las principales difi-
cultades que enfrentan. Diariamente, las perso-
nas con alguna discapacidad se enfrentan a es-
caleras, ausencia de rampas, pasamanos y señales 
que faciliten su tránsito por la vía pública. 

Las personas con capacidades especiales pueden desarrollar cualquier tipo de actividad, siempre que les proporcionemos las 
condiciones y oportunidades adecuadas.
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Organiza tu equipo de investiga-
dores ciberespaciales. 
Investiguen acerca de la Decla-
ración Universal de los Derechos 
Humanos y sobre las diferentes 
convenciones internacionales ra-
tificadas por El Salvador a favor 
de  los trabajadores, derechos de 
la mujer, derechos de las personas 
con discapacidad y de los grupos 
étnicos.
Verifica que cada integrante del 
equipo cuente con una dirección 
electrónica.

•  Los derechos de tercera generación incluyen: derecho a la paz, 
derecho al desarrollo, al medio ambiente o a las garantías frente a 
la manipulación genética, entre otros.

•  Los derechos de cuarta generación están íntimamente relaciona-
dos con la globalización ideológica y simbólica.

•  El Salvador ha ratificado el Convenio 182 de la OIT para erradicar 
las peores formas de trabajo infantil.

•  La Constitución de 1983, en el Artículo 50 establece que la Segu-
ridad Social constituye un servicio público obligatorio.

•  A pesar de la Declaración Universal de Derechos Humanos a fa-
vor de los derechos de la mujer, continúa la discriminación en su 
contra.

•  El Salvador ha ratificado la Convención Interamericana para la 
eliminar toda forma de discriminación contra las personas con dis-
capacidad.

Fase 1

PROYECTOResumen

Discriminación: marginación 
que sufren personas o grupos de 
minorías dentro de sociedades 
que no han alcanzado la plena 
conciencia de los derechos hu-
manos fundamentales. 
Etnocidio: es la destrucción de 
la cultura de un pueblo,  también 
se refiere a la liquidación de las 
culturas nativas.
Cosmovisión: manera de ver e 
interpretar el mundo.

Glosario

•  Investiga el trabajo que realizan las organizaciones indígenas en El Salvador: ANIS, CCNIS, ACCIES.
•  Dibuja el mapa de El Salvador y ubica las regiones culturales con una clara presencia indígena: la zona de los 

Izalco, Panchimalco, Tonacatepeque; la zona de los Nonualco, la zona de los Lencas y los Cacaopera.

Derechos de grupos étnicos   

En El Salvador, los pueblos indígenas muestran características cultura-
les externas diferentes a las de otros países, como Guatemala, México, 
Perú y Bolivia, entre otros. Los pueblos indígenas salvadoreños han 
abandonado paulatinamente sus expresiones culturales como la ves-
timenta, el idioma y sus tradiciones. En este proceso han intervenido 
acontecimientos históricos,  como el etnocidio de 1932 en la zona de 
Sonsonate.

Las comunidades tradicionales o indígenas, en la actualidad, sufren 
de invisibilidad. Esto significa que las nuevas generaciones tienden a 
abandonar factores de identidad, como su cosmovisión, sus tradiciones, 
costumbres y saberes. De esta manera, la sociedad les niega derechos, 
como el reconocimiento de su existencia, su organización social, polí-
tica y económica, sus culturas, usos y costumbres, idiomas y religiones, 
así como su hábitat y derechos originarios sobre las tierras que ances-
tral y tradicionalmente ocupan y que son necesarias para desarrollar y 
garantizar sus formas de vida.

En este sentido, informes gubernamentales sobre la situación de los 
pueblos originarios destacan algunos avances en el rescate y el fomento 
del idioma náhuatl. Las organizaciones indígenas señalan la ausencia 
de una legislación moderna. Por ello, el reconocimiento y mejora de la 
calidad de vida es uno de los retos del Estado.

Actividad 6
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1. Los derechos de cuarta generación surgen 
debido a:  

 a.  la  transición de la sociedad de información 
a la sociedad del conocimiento.

 b.  el surgimiento e instalación global de los 
servidores de realidad virtual.

 c.  la invasión masiva de los mercados de inno-
vadores productos audiovisuales.

 d.  las nuevas estrategias de los derechos huma-
nos en el ciberespacio.

2. La Constitución de la República establece 
que la seguridad social es                       

 a.  una protección  contra las consecuencias de 
la vejez.

 b.  la protección ante la incapacidad física o 
mental.

 c. un servicio público de carácter obligatorio.
 d.  el derecho a la atención médica y el subsidio 

o jubilación.

3.  Organismo responsable de fiscalizar el Siste-
ma de pensiones: 

 a.  Instituto Salvadoreño del Seguro Social.
 b.  Instituto Nacional de Pensiones de los Em-

pleados Públicos.
 c.  Administradora de Fondos de Pensiones.
 d.  Superintendencia de Pensiones.

4. Forma de expresar la exclusión de los grupos 
étnicos es :   

 a.  la invisibilidad. 
 b.  la dispersión.
 c. la vulnerabilidad.
 d.  la represión. 

El derecho a la paz

Puede definirse como el derecho perteneciente a la 
tercera generación que fomenta los valores de paz y 
solidaridad en las relaciones sociales. En este con-
texto, la vida humana es garantizada por un sistema 
social donde los conflictos se resuelven mediante el 
diálogo y otras formas de acción social no violentas.

En septiembre del año 2000, se reunieron en Nue-
va York algunos Jefes de Estado y de Gobierno. En 
esa ocasión negociaron la Declaración del Milenio, 
donde se comprometen, ante las Naciones Unidas, 
a establecer una paz justa y duradera en todo el 
mundo y a consagrar el respeto de la igualdad de 
derechos de los seres humanos sin distinciones. 

EJERCICIOS DE AUTOCOMPROBACIÓN

Respuestas: 1. a; 2. c; 3.d; 4. a

Ventana

El fundamento último del derecho a la paz 
es la dignidad de la persona humana y de los 
pueblos. 

Lee cuidadosamente cada una de las interrogantes planteadas y subraya la letra que 
corresponda a la respuesta correcta.
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Cultura y globalización

En el campo de la cultura, la globalización induce a la universalización de 
ciertos principios y valores que rigen la vida individual y social. Vivir en un 
mundo económicamente globalizado implica que cada vez más personas, se-
ducidas por la publicidad, se vistan igual, coman y beban lo mismo, vean las 
mismas películas, escuchen la misma música y se enteren por los mismos 
canales de noticias televisivas de lo que sucede en cada país y en el mundo. 

El término mundialización se utiliza para referirse a la globalización cultural, 
aunque los países se preocupan por rescatar características culturales propias 
de cada uno de ellos. Cada vez es más necesario rescatar las tradiciones, cos-
tumbres y particularidades que diferencian un país de otro. De esta manera, se 
mantiene la identidad de cada país dentro de la mundializacion.

•  ¿Cuales particularidades propias rescatarías de tu comunidad para con-
servarlas? 

4.3  Investigarás  y opinarás crí-
ticamente sobre los plan-
teamientos del pacifismo, 
ecologismo, feminismo y 
postmodernismo, asumien-
do una posición autónoma y 
responsable de su valoración.

4.4  Formularás, con interés, so-
luciones ante problemáticas 
ambientales, violación de de-
rechos de personas trabaja-
doras y discriminación de la 
mujer, respetando los puntos 
de vista de los demás.

Nuevas ideologías

Origen de las nuevas corrientes ideológicas 

Las creaciones materiales del ser humano, como la economía, la so-
ciedad, la política y otras, corresponden a una forma de pensamiento 
ideológico que se refleja en el derecho, la filosofía, la religión, el arte, la 
literatura y todo lo referente a la reproducción y conservación del sis-
tema ideológico del momento.  Por ejemplo: la Revolución Industrial 
llevó a una nueva clase social al poder: la burguesía. Como consecuen-
cia, surgió el liberalismo, una teoría ideológica económico-política en 
función de los intereses de los grupos dominantes. 

Las condiciones laborales en las primeras fábricas eran  precarias. La-
boraban más de diez horas y les pagaba sueldos miserables; los espacios 
eran insalubres y no gozaban de seguridad social y vacaciones. Tam-
bién, propiciaban el trabajo infantil y los obreros habitaban viviendas 
muy pobres. Esto propició el surgimiento del movimiento obrero. De 
esa actividad surgen las teorías políticas que sustentan ese movimiento: 
el socialismo utópico, marxismo y anarquismo.

Estas corrientes ideológicas marcaron el mundo político, económico y 
social de finales del siglo XIX y practicamente todo el siglo XX. Aún 
en el siglo XXI, se escuchan voces refiriendo una u otra teoría.

Motivación 

Indicadores de logro

LECCIÓN 2

La ¨bajada del Salvador del 
mundo¨ es una de las tradiciones 
que identifican a El Salvador. 
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Investiga qué organizaciones sociales ecologistas, feministas y pacifistas y de trabajadores existen en El Salvador, 
y responde.  
•  ¿Cuál es el nombre de las organizaciones? Clasifícalas por áreas de trabajo.
•  ¿Cuál es el respaldo legal, nacional e internacional?
•  ¿Cuáles son las instituciones nacionales e internacionales con las que coordinan su trabajo?
Busca en los periódicos noticias nacionales referidas a las actividades de las organizaciones. Presenta los resulta-
dos en un portafolio.

Actividad 1

Tipos de ideologías
Las distintas corrientes ideológi-
cas suelen clasificarse de acuerdo 
con su finalidad. De ahí que se es-
tablezcan tres grandes categorías:

Ideologías reaccionarias. Añoran 
algún sistema social, económico o 
político anterior o algunas de sus 
características, y quieren recupe-
rarlo. 

Ideologías del statu quo. Sus se-
guidores defienden y racionalizan 
el orden económico social y po-
lítico existente en un momento 
específico. 

Ideologías revolucionarias. Apo-
yan cambios cualitativos en el or-
den económico, político y social. 

Ideologías reformistas. Favore-
cen el cambio, suele decirse que 
son “el área gris” en medio de las 
dos anteriores. 

Punto de apoyo Las nuevas ideologías: pacifismo, ecologismo, 
feminismo, postmodernismo y otras 

Los movimientos sociales tradicionales planteaban el cambio total del 
sistema mediante la lucha reivindicativa de la clase obrera. Sin em-
bargo, los movimientos alternativos ya no buscan revoluciones.  Están 
dirigidos a la satisfacción de necesidades particulares, combinadas con 
demandas universales. Así, los logros y beneficios se extienden a la so-
ciedad. De esta forma de pensamiento surgen nuevas ideologías, como 
las que se describen a continuación.
         
•  Pacifismo: es el conjunto de doctrinas encaminadas a mantener la 

paz entre las naciones. Se opone a la guerra y a otras formas de vio-
lencia. Se manifiesta mediante un movimiento político, religioso o 
como una ideología específica.             

•  Ecologismo: ideología que proclama la relación con toda la Natu-
raleza. Su versión activista concibe al ser humano como parte del 
ecosistema, de ahí que privilegia el mantenimiento del equilibrio del 
ecosistema sobre los intereses humanos.       

•  Feminismo: es un conjunto de teorías sociales y prácticas políticas, 
cuya crítica se centra en las relaciones sociales. Lo motiva, princi-
palmente, la experiencia femenina y proclaman la promoción de los 
derechos de las mujeres   

•  Posmodernismo: el filósofo italiano Gianni Vattimo afirma que en el 
pensamiento posmoderno lo importante no son los hechos sino sus 
interpretaciones. El tiempo depende de la posición relativa del ob-
servador, una verdad relativamente incierta. Defiende la hibridación, 
la cultura popular, la descentralización de la autoridad intelectual y 
científica.

Algunas de las demandas de estos movimientos son atendidas.
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  Investiga las biografías de Martin Luther King, el Papa Juan Pablo II, Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Ma-
hatma Gandhi. Luego, diseña en tu cuaderno un cuadro resumen que incluya:

- Nombre, fecha de nacimiento y defunción, lugar de procedencia
- Estudios realizados, reconocimientos honoríficos
- Aportes al proceso de paz en su país y en el mundo

•   Selecciona frases de cada uno de los personajes y diseña  tres tarjetas para ambientar tu aula. 

Burguesía: clase social dominan-
te en la sociedad capitalista.
Socialismo: se apoya en la pro-
piedad estatal, que pertenece al 
pueblo entero en la persona del 
Estado. 
Marxismo: es el conjunto de 
doctrinas políticas y filosófi-
cas derivadas de la obra de Karl 
Marx, filósofo, economista, pe-
riodista y revolucionario del si-
glo XIX y de su amigo Friedrich 
Engels  que promueve una socie-
dad sin clases.
Anarquismo: ideología política 
contraria al gobierno o autoridad 
obligatoria y promueve el auto-
gobierno.
Sincretismo: sistema filosófico o 
religioso que trata de armonizar 
corrientes de pensamiento o ideas 
diferentes.
Fomentar: hacer que una acti-
vidad u otra cosa se desarrolle o 
aumente su intensidad.

GlosarioLa fundamentación del pacifismo

Generalmente, se reconocen dos tipos de pacifismo.
•  El pacifismo absoluto o radical: rechaza la violencia en cualquiera de 

sus formas. Considera contraproducente el uso de la violencia porque 
todo acto violento genera más violencia.

•  El pacifismo relativo o moderado: rechaza el uso de la fuerza, pero la 
admite para defenderse de amenazas extremas.

Entre los pensadores contemporáneos puede citarse a Liev Nikoláie-
vich Tolstói quien propuso el cambio de conciencia y conversión al 
amor como solución ante las desigualdades e injusticias de las relacio-
nes sociales.

Mohandas Karamchand Gandhi desarrolló las ideas principales de  
Tolstói. Estableció un sincretismo entre las doctrinas religiosas hin-
dúes, la Biblia y el Corán. Además, su ideología se manifestó en un 
método cuyas acciones estaban dirigidas a liberar a su patria de la do-
minación inglesa. Según Gandhi, el ser humano no posee el poder de 
crear, entonces no posee el de destruir. Fomentó la no violencia; es 
decir, la ausencia de mala intención hacia todo lo que vive.

Martin Luther King llevó a la práctica el principio de la no violencia 
activa como un método, y su aplicación tuvo un fundamento práctico.  
En la actualidad, es evidente la necesidad de aplicar la nonviolencia en 
las relaciones internacionales. El punto de partida es que la humanidad 
tiene derecho a sobrevivir, por ello, se busca la alternativa a la guerra y 
a la destrucción.

Actividad 2

Juan Pablo II Monseñor Romero Mahatma GandhiMartin Luther King
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Elabora un collage titulado: Somos parte del medio ambiente. 
•   Grafica en él las acciones responsables y las acciones irresponsables que realizan los seres humanos en su interre-

lación con el medio ambiente. Posteriormente, describe  las consecuencias de cada acción señalada.

Problemas medioambientales que afectan la salud de los seres humanos

•  Cada año, mueren aproximadamente cuatro millones de niños y niñas a causa de infecciones respiratorias 
agudas relacionadas con la contaminación atmosférica en locales cerrados, especialmente por combustibles 
para cocinar que producen humo y la contaminación atmosférica exterior. 

•  Otros 2,500,000  niñas y niños mueren cada año de enfermedades diarreicas, relacionadas con la contami-
nación ambiental del agua y el suelo.

•  El cólera, durante largo tiempo erradicado de América Latina, resurgió debido a una combinación de fac-
tores ambientales y sociales. Cobró unas 11,000 vidas en 1991 y causó un impacto económico calculado en 
200 millones de dólares.

•  En los países en desarrollo, se pueden producir entre 3,5 y 5 millones de envenenamientos agudos anuales, 
debido al uso de plaguicidas en los cultivos.

Los verdes
El ecologismo es un movimien-
to cívico que pretende aplicar los 
conceptos ecológicos al cuidado 
del ambiente. 

Sustenta la idea de que el ser hu-
mano podrá integrarse perfec-
tamente a la biósfera mediante 
profundos cambios estructurales 
en la moderna sociedad de con-
sumo. Ello es posible si incorpora 
a su acervo cultural y al compor-
tamiento que resulta de su ex-
periencia individual y colectiva 
la idea de que es una parte del 
ambiente, como cada uno de los 
otros componentes de un ecosis-
tema. 

Por lo tanto, es importante re-
flexionar en torno a las grandes 
alteraciones que sufre el medio 
natural y el intenso desequilibrio 
ecológico que propician.  

Punto de apoyo El ecologismo

El movimiento ecologista, algunas veces llamado movimiento verde o 
ambientalista, es un movimiento político, social y global, que defiende 
la protección medio ambiental para satisfacer necesidades humanas, 
incluyendo necesidades espirituales y sociales. 

El ecologismo es un movimiento que busca un modelo de sociedad 
que pueda vivir en plena comunicación con la Naturaleza y los demás 
seres. Gracias a este movimiento, la conciencia pública y las ciencias 
del medioambiente han mejorado en los últimos años. Las preocupa-
ciones medioambientales incluyen conceptos como la sostenibilidad, 
el agujero de ozono, el cambio climático, la lluvia ácida y la polución 
biogenética.

Las diferencias entre ecología y ecologismo. La ecología es una cien-
cia, no una teoría. El ecologismo es un conjunto de ideas y conceptos 
basados en observaciones de hechos que se han producido. El ambien-
talismo como interdisciplina científica se diferencia cada vez más de la 
ecología. También, se separa del  ecologismo concebido exclusivamen-
te como activismo político, social o de otras formas, en defensa de la 
Naturaleza.

El biocentrismo  pretende considerar moralmente relevantes a los hu-
manos y a toda la Naturaleza porque comparten la característica espe-
cial de estar viva. De ahí que el biocentrismo sea una ética centrada en 
la vida de todo organismo individual, donde cada quien tiene derecho 
a su realización, su desarrollo y florecimiento. 

Actividad 3
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Lee la noticia y trabaja. 
•   Investiga las convenciones internacionales relacionadas a los Derechos de la mujer en las que ha participado El 

Salvador, por ser un Estado parte de la Organización de Estados Americanos, OEA.
•   Redacta en orden cronológico los nombres de las convenciones y las fechas en que se realizaron.
•   Reflexiona y  comenta con dos adultos, ¿en qué medida se ha modificado la realidad de la mujer salvadoreña des-

de la época de los convenios?, documéntate en las noticias nacionales sobre el respeto o irrespeto a los derechos 
de la mujer. 

Ecologismo: es un movimiento 
cívico que pretende aplicar los 
conceptos ecológicos al cuidado 
del ambiente.
Ecología: ciencia que se ocupa 
del estudio de la estructura y 
función de la Naturaleza.
Ambientalismo: puede definir-
se como la integración de va-
rias ciencias en el estudio de la 
Naturaleza. Como sinónimo de 
ecologismo se concibe desde la 
perspectiva del activismo social-
político, algunas veces llamado 
movimiento verde.
Feminismo: movimiento que 
exige igualdad de derechos entre 
hombres y mujeres.
Patriarcado: organización so-
cial en la cual un varón es jefe 
de cada familia, ejerce el poder y 
lo extiende  a los parientes, aun 
lejanos, de un mismo linaje.

GlosarioEl feminismo

Es un conjunto de teorías sociales y prácticas políticas en abierta crítica 
a las relaciones sociales históricas, pasadas y presentes, motivadas prin-
cipalmente por la experiencia femenina. En general, el feminismo criti-
ca la desigualdad social entre mujeres y hombres, y proclama la promo-
ción de los derechos de las mujeres. Las teorías feministas cuestionan 
la relación entre sexo, sexualidad y el poder social, político y económico.

•  El patriarcado. Organización social caracterizada por la presencia 
predominante del hombre como padre y líder de la familia sobre otros 
miembros. En la sociedad, está vigente esta visión equivocada practi-
cada desde hace cientos de años. Refleja la forma de vida y el someti-
miento de la mujer en diversas culturas.  El hombre es quien ejerce el 
control de la sociedad.

•  Feminismo de la igualdad y feminismo de la diferencia.  Las feminis-
tas de la igualdad avanzan promoviendo leyes y normativas para me-
jorar la vida de las mujeres. Las feministas de la diferencia, en cambio, 
trabajan en pequeños espacios para hacer visible este sector, educar a 
sus integrantes, potenciar el propio respeto y conocer sus derechos.

Según Victoria Sendón, el común denominador entre las dos tenden-
cias es el deseo de que la mujer no siga ocupando el segundo plano al 
que estaba relegada. Unas cambian las leyes y las condiciones para que 
la mujer sea valorada y las otras exploran la autoconciencia para modi-
ficar la vida privada de las mujeres. 

Actividad 4

Los derechos humanos de la mujer

En la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 1995, se reafirmó que la mujer y 
la niña deben gozar, plenamente y en igualdad, de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. 
Este aspecto constituye una prioridad para los gobiernos y las Naciones Unidas y es esencial para el adelanto 
de la mujer. Se destacó que los gobiernos debían abstenerse de violar los derechos humanos de todas las mu-
jeres y trabajar activamente para promover y proteger esos derechos. La Plataforma de Acción, aprobada por 
la Conferencia de Beijing, identificó la falta de respeto de los derechos humanos de la mujer que requerían 
medidas por parte de los gobiernos y la comunidad internacional. 
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Lee los elementos teóricos del posmodernismo y discute. 
•  Los factores que crean realidades innecesarias en la sociedad actual.
•  En qué medida, las nuevas corrientes ideológicas están condicionando a las personas pasivas, contemplativas y 

consumistas para determinar la posición que desempeñan en la sociedad.

Algunas características del 
posmodernismo
1. Sustituye lo real por lo mediá-
tico, la fantasía pasa a convertirse 
en la realidad que se transmite 
por los diferentes medios. 
2. Los medios de masas y el mer-
cadeo se convierten en centros de 
poder. Son fuente de “verdad”: lo 
que no se difunde por un medio 
de comunicación no existe para la 
sociedad.
3. Se pasa de la economía de pro-
ducción a la economía del con-
sumo.
4. La revalorización de la Natu-
raleza y la defensa del medio am-
biente se combina con el consu-
mo compulsivo. 
5. Se produce un movimiento  
ideológico con intereses políticos 
específicos, acordes con el siste-
ma  económico mundial.

Punto de apoyo

Actividad 5

El posmodernismo

La Guerra Fría finaliza como consecuencia del derrumbamiento del 
régimen soviético. Su símbolo es la caída del muro de Berlín en 1989. 
De ello, surge la cristalización de un nuevo paradigma global cuyos 
máximos exponentes socioeconómicos y político-económicos son la 
globalización y el neoliberalismo, respectivamente. 
El mundo posmoderno se puede diferenciar y dividir en dos grandes 
realidades: La realidad histórico-social y la realidad socio-psicológica.

Lo posmoderno es una novedad con relación a lo moderno. También 
significa la desaparición de la categoría de lo nuevo y el fin de la his-
toria como un proceso. En su lugar, se revalidan diferentes historias y 
relatos que rescatan el carácter local y particular de la realidad 

Sostiene que en esta sociedad perduran dos aspectos: la lucha por el 
dinero y la búsqueda de la identidad. Se relegan los problemas sociales 
y se privilegian los no sociales (los del individuo y los del planeta). Sin 
embargo, esta visión, que presenta a la sociedad como un mercado, no 
busca explicar las conductas ni comprender la cultura de los excluidos. 
El posmodernismo defiende la hibridación, la cultura popular, la des-
centralización de la autoridad intelectual y científica y la desconfianza 
ante los grandes relatos. Deja en segundo plano el compromiso riguro-
so con la innovación, el progreso y la crítica de las vanguardias artísti-
cas, intelectuales y sociales, a los que considera una forma refinada de 
teología autoritaria.

Los medios masivos crean necesidades que conducen al consumismo y la alienación.
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Diseña una carpeta virtual. 
Asegúrate de que contenga por 
separado cada sector de población 
investigado como un tema inde-
pendiente dentro de la carpeta, 
ejemplo:
Tema I: Derechos de los trabaja-
dores
Tema II: Derechos de la mujer
Tema III: Derechos de las perso-
nas con discapacidad
Tema IV: Derechos de los grupos 
étnicos

•  Las creaciones materiales del ser humano, como la economía, la 
sociedad, la política y otras, corresponden a una forma de pensa-
miento ideológico que se refleja en el derecho, la filosofía, la reli-
gión, el arte, la literatura y todo lo que reproduzca y conserve el 
sistema ideológico del momento.  

•  Los movimientos alternativos buscan la satisfacción de las necesi-
dades particulares, que dan paso al surgimiento de nuevas ideolo-
gías. En este sentido, se abordan temáticas desde diferentes visio-
nes, que emplean sus propias formas de lograr su objetivo.

•  Existen dos tipos de pacifismo: absoluto o radical: rechaza la vio-
lencia en cualquiera de sus formas, considera que todo acto vio-
lento genera más violencia y su uso es desventajoso. Su principio 
es el de la no violencia. El pacifismo relativo o moderado rechaza 
en principio el uso de la fuerza, pero la admite para defenderse de 
amenazas extremas.

•  El ecologismo es un movimiento social que busca un modelo de so-
ciedad donde las personas puedan vivir en plena comunicación con la 
Naturaleza y los demás seres humanos. Las preocupaciones medio-
ambientales se han ampliado, incluyendo conceptos como la soste-
nibilidad, el agujero de ozono, el cambio climático, la lluvia ácida.

•  Las teorías feministas cuestionan la relación entre sexo, sexualidad 
y el poder social, político y económico.

Fase 2

PROYECTO

Resumen

Paradigma: conjunto de reglas 
que rigen una determinada dis-
ciplina. Están reglas se asumen 
normalmente como verdades 
incuestionables, porque son tan 
evidentes que se tornan transpa-
rentes para los que están inmer-
sos en ellas. Hoy se viven perma-
nentes cambios paradigmáticos, 
en la educación, la economía, los 
negocios, las empresas, la política. 
Es decir, un cambio permanente 
de las reglas. Los que se anticipan 
a los cambios son los innovado-
res, aquellos que empiezan cues-
tionando los paradigmas.
Emigración: consiste en dejar 
el propio país o la propia región 
para establecerse en otro sitio. 

Glosario

•  Reflexiona sobre el nivel de promoción que los medios de comunicación otorgan a los planteamientos de las 
organizaciones sociales ecologistas, feministas, pacifistas y de trabajadores existente en El Salvador. 

•  Diseña, con tu equipo, una estrategia para incrementar la difusión de las diferentes organizaciones. 

Impacto de las nuevas ideologías en la población 
mundial

La emigración de personas hacia diferentes países como Australia, Eu-
ropa, México, Canadá, pero principalmente Estados Unidos, generó el 
constante y creciente flujo de remesas del exterior hacia El Salvador. 
Este ha contribuido, más que ningún otro factor institucional, político 
o económico, a la modificación de las familias y las relaciones entre sus 
miembros, sean familiares o sociales. Ello incide directamente en los 
valores y  proyecciones de vida, así como la percepción económica del 
área urbana y rural.

Como consecuencia, muchos países latinoamericanos han transforma-
do su economía, calidad y estilo de vida. La economía presenta con-
tenidos y expresiones extranjeras que promueven nuevas formas de 
consumo, basados en patrones ideológicos y estéticos cosmopolitas y 
transnacionales, predominantemente estadounidenses.

Actividad 6
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1. Movimiento que busca un modelo de socie-
dad donde las personas puedan vivir en plena 
comunicación con la Naturaleza y los demás 
seres humanos:

 a.  ecología.
 b.  biocentrismo.
 c. ecologismo.
 d. ambientalismo.

2. Líder pacifista que llevó a la práctica el prin-
cipio de la no violencia para liberar a su patria 
de la dominación inglesa:

 a. Liev Nikoláievich Tolstói.     
 b. Mohandas Karamchand Gandhi.  
 c. Martin Luther King.
 d. Gianni Vattimo.

3.  Filósofo que defiende la hibridación, la cul-
tura popular, la descentralización de la auto-
ridad intelectual y científica en el posmoder-
nismo:

 a. Antonio Gramsci.
 b. Friedrich Nietzsche.
 c. Gianni Vattimo.
 d. Peter Drucker.

4. Conjunto de teorías sociales y prácticas que 
proclaman los derechos de las mujeres:  

 a. neokantismo.
 b. postmodernismo.
 c. pacifismo.
 d. feminismo.

EJERCICIOS DE AUTOCOMPROBACIÓN

Respuestas: 1. c; 2. b; 3.c; 4. d

Cambio climático

Para el 2100, el cambio climático será una amenaza 
para la alimentación de la mitad de la población del 
mundo. 
Los científicos han encontrado que existe un 90 por 
ciento de probabilidades de que en el 2100, las tem-
peraturas mínimas en los trópicos y subtrópicos sean 
las más altas de la historia. Las zonas afectadas van 
desde el sur de los Estados Unidos hasta el norte de 
Argentina, norte de la India al sur de Australia, así 
como toda África. Además, hay zonas a lo largo del 
ecuador y en las zonas más pobres del mundo donde 
existe un rápido aumento de población. 
Para la Universidad de Washington, el problema po-
dría incluso ser mucho más amplio. Ejemplo de ello 
fue la ola de calor que azotó Europa en el año 2003 
y cuyas temperaturas podrían llegar a ser habituales. 

Ventana

Si el planeta sigue calentándose por las emi-
siones contaminantes de la atmósfera, llegará 
el momento en el que los desastres naturales se 
globalizarán.

Lee cuidadosamente cada una de las interrogantes planteadas y subraya la letra que 
corresponda a la respuesta correcta.
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Informe mundial sobre el desarrollo de recursos hídricos

Cada día se vierten aproximadamente 2,000 millones de toneladas de desper-
dicios humanos en cursos fluviales. 
En 1998, en los Estados Unidos de América, 40% de los cuerpos de agua 
no se consideraron aptos para actividades recreativas debido al alto grado de 
contaminación por nutrientes, metales y desechos agrícolas. 
En Europa, sólo cinco de cada 55 ríos son considerados prístinos y única-
mente las secciones superiores de los 14 mayores ríos mantienen un buen 
estatus ecológico. 
En El Salvador, todos los ríos que atraviesan ciudades están gravemente con-
taminados. Entre 34 y 80 especies de peces se han extinguido desde fines del 
siglo XIX, seis de ellas a partir de 1970. 

•  Menciona los tipos de contaminación ambiental que conozcas.

4.5  Presentarás datos y propues-
tas de solución, con criticidad 
e iniciativa, sobre la conta-
minación y explotación in-
adecuada de los recursos na-
turales en el país, a partir de 
una investigación de la acción 
humana sobre el medio am-
biente.

Degradación ambiental

La degradación de los recursos naturales: 
contaminación y explotación 

Los recursos naturales son los elementos y fuerzas de la Naturaleza 
que el ser humano puede utilizar y aprovechar. Los recursos naturales 
son de dos tipos: renovables y no renovables. La diferencia entre unos 
y otros está determinada por la posibilidad que tienen los renovables 
de ser usados en repetidas oportunidades. La explotación de estos re-
cursos naturales es fuente de riqueza económica. 

Los sistemas de producción y comercialización de la sociedad con-
temporánea exigen una cantidad cada vez mayor de recursos naturales 
para el diseño de sus materiales industriales.

Este uso masivo y acelerado de los recursos naturales y la presión sobre 
los mecanismos naturales de asimilación y resiliencia se lleva a cabo 
a un ritmo y en una forma tal, que supera los tiempos normales de 
regeneración y asimilación del sistema natural. El resultado es un ago-
tamiento acelerado de recursos y la degradación del medio. 

La explotación de los recursos naturales se halla un 20% por encima 
de la capacidad del planeta. Aún los pronósticos menos dramáticos 
determinan que de seguir utilizando los recursos como hasta ahora 
se ha venido haciendo, la capacidad de absorción y regeneración del 
planeta se detendrá.

La contaminación del agua 
provoca la destrucción de los 
ecosistemas, afectando direc-
tamente a las personas.

Motivación 

LECCIÓN 3

Indicadores de logro
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Dibuja en tu cuaderno un ecosistema afectado por los diferentes tipos de contaminación y señala.
•  Las fuentes de emisión 
•  La zona de acción de los agentes contaminantes principales
•  Los organismos que se ven afectados por la contaminación
Investiga los efectos relevantes de la contaminación: islas térmicas, esmog, lluvia ácida, efecto invernadero, des-
trucción de la capa de ozono y eutrofización.

Punto de apoyo La contaminación ambiental. Concepto y tipos 
de contaminación   

Se denomina contaminación ambiental a la presencia de cualquier 
agente físico, químico o biológico en el ambiente. También son parte 
de la contaminación ambiental la combinación de varios agentes en 
lugares, formas y concentraciones tales, que sean o puedan ser nocivos 
para la salud, la seguridad o para el bienestar de la población,  puedan 
ser perjudiciales para la vida vegetal o animal o impidan el uso normal 
de las propiedades y lugares de recreación y goce de los mismos. Los 
tipos de contaminación son:

•  Las fuentes de contaminación natural como las erupciones volcáni-
cas, tempestades de polvo, etcétera. 

•  Contaminación antrópica: son los contaminantes introducidos en la 
atmósfera por la actividad humana, entre ellas: las fuentes de emi-
sión de los sectores industriales, comerciales, agrícolas, domiciliarios 
y fuentes móviles.

•  Contaminación del agua: es la incorporación de materias extrañas al 
agua. Estas deterioran su calidad y la inutilizan para los usos preten-
didos.

•  Contaminación del suelo: es la incorporación de materias extrañas 
al suelo, como basura, desechos tóxicos. Este tipo de contaminación 
produce un desequilibrio físico, químico y biológico que afecta nega-
tivamente a las plantas, animales y humanos.

•  Contaminación del aire: es la adición dañina a la atmósfera de gases 
tóxicos, CO2 u otros que afectan el normal desarrollo de plantas, ani-
males y deterioran la salud de los humanos.

Actividad 1

Agentes contaminantes 
principales 
Las sustancias básicas que ocasio-
nan más del 90% de la contami-
nación se agrupan en:
• Partículas en suspensión
• Óxidos del nitrógeno
• Óxidos de azufre y sulfatos
• Monóxido y dióxido de carbono
• Hidrocarburos
Contaminantes biológicos: com-
puestos básicamente por los ex-
crementos humanos y de anima-
les o por las aguas residuales.

Contaminantes químicos: biode-
gradables (nitratos y fosfatos); los 
carbohidratos, proteínas y grasas, 
así como gases del tipo H2S, (me-
tano y oxígeno). No biodegrada-
bles (compuestos obtenidos por 
síntesis química tales como plás-
ticos, pesticidas, metales pesados).

Contaminantes físicos: radiactivi-
dad, contaminación térmica, par-
tículas groseras y coloidales.
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Observa las imágenes y discute en grupos de trabajo.
•   ¿En qué momento pueden incorporarse los contaminantes del aire al agua?
•   ¿A dónde van los desechos industriales que se descargan en los ríos?
•   ¿Cuáles son las principales enfermedades por el consumo de agua contaminada? 
Elaboren un cartel con un cuadro comparativo entre las fuentes naturales que contaminan el aire y las fuentes 
antropogénicas, distingan entre los contaminantes primarios y secundarios.  

Prístinos: primitivo o antiguo.
Resiliencia: magnitud que 
cuantifica la cantidad de energía 
que absorbe un material al rom-
perse bajo la acción de un im-
pacto, por unidad de superficie 
de rotura.
Fuentes de emisión: origen físi-
co o geográfico donde se produ-
ce una liberación contaminante 
al ambiente, ya sea al aire, al agua 
o al suelo.
Biodegradable: característica de 
algunas sustancias químicas de 
poder ser utilizadas como sustra-
to por microorganismos y crear 
otras sustancias como aminoá-
cidos, nuevos tejidos y nuevos 
organismos.
Contaminación térmica: se 
produce cuando un proceso alte-
ra la temperatura del medio de 
forma indeseada o perjudicial. El 
agua es el medio más habitual 
donde se produce.

GlosarioLa contaminación del aire y de las aguas

El aire se compone de 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno, 0.093% de 
argón y una porción de vapor de aire. La contaminación del aire es 
la alteración de esta composición, producida por causas naturales o 
provocadas por el ser humano. Las primeras no se pueden evitar, pero 
tenemos obligación de evitar las segundas. 

Se clasifican como fuentes fijas que provocan la contaminación del aire 
a toda instalación establecida en un solo lugar, cuya finalidad sea desa-
rrollar operaciones y procesos industriales o comerciales. Las fuentes 
móviles constituyen todo equipo o maquinaria no fijos, como motores 
de combustión y similares que, con motivo de su operación, generan 
emisiones contaminantes de la atmósfera.

El ciclo natural del agua tiene una gran capacidad de purificación. Por 
esta facilidad de regeneración y su aparente abundancia, son los ver-
tederos habituales de los residuos producidos por nuestras actividades. 
Esto altera físicamente al agua, por ejemplo:

•  Color, olor y sabor: las aguas contaminadas pueden tener muy diver-
sos colores, pero en general, no se pueden establecer relaciones claras 
entre el color y el tipo de contaminación. Los compuestos químicos 
que se vierten en el agua pueden darle olores y sabores muy fuertes. 

•  Temperatura
•  Materiales en suspensión
•  Radiactividad
•  Espumas: añaden fosfato al agua (eutrofización)
•  Conductividad: es muy baja en el agua pura.

Actividad 2
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Observa la imagen de la  finca El Espino en San Salvador e investiga con tu equipo de trabajo.
•  Ubicación de la finca, extensión territorial e importancia ecológica para el país. 
•  Zonas del territorio nacional que se encuentran altamente erosionadas.
•  Tres desastres naturales que ha experimentado la sociedad salvadoreña como consecuencia de la deforestación y 

la erosión.
•  Selecciona y copia tres artículos de la Ley del Medio Ambiente relacionados con la deforestación y la erosión.

La desertización
La pérdida de bosques, que ejer-
cen un fuerte control sobre el 
clima, aumenta la superficie de 
albedo, de modo que se refleja 
más radiación solar hacia el espa-
cio. Esta pérdida de energía solar 
podría cambiar las pautas de pre-
cipitación con un descenso de la 
lluvia.
El hollín de los incendios foresta-
les absorbe la luz solar y calienta la 
atmósfera. Por esta razón, la tem-
peratura aumenta con la altitud, es 
decir, sucede lo contrario de lo que 
debería ocurrir. 
La desertización, o el empobre-
cimiento de una zona semiárida 
por la destrucción de los suelos y 
la vegetación bajo la influencia de 
los seres humanos, está creciendo 
y extendiéndose sobre la Tierra. 
Aproximadamente una tercera 
parte de la superficie terrestre está 
amenazada.

Punto de apoyo La deforestación y la erosión 

El desarrollo de nuevas industrias y formas de comercio ha generado 
que el mundo corra el riesgo de perder sus bosques. La función de 
los bosques es absorber la gran cantidad de dióxido de carbono de la 
atmósfera. Por ello, la deforestación o la tala abusiva de los bosques es 
uno de los problemas ambientales más serios.

Con frecuencia, el resultado de la deforestación es la erosión del suelo. 
Cuando el suelo queda expuesto, la lluvia lo golpea directamente, en 
lugar de gotear gradualmente desde las ramas y caer suavemente sobre 
el piso forestal. Es el tipo de erosión llamado hidráulica.

La  mayoría de los bosques posee un suelo con una capa de material 
orgánico, como hojas en descomposición y madera, que absorben el 
agua. De tal manera que la lluvia puede ser absorbida por esta capa, en 
lugar de escurrirse sobre el suelo. Cuando la capa superior del suelo se 
erosiona es muy difícil que crezcan nuevas plantas, y la falta de raíces 
que estabilicen la superficie produce mayor erosión. Por esta razón, los 
daños de la erosión son muy difíciles de reparar. 

Cuando ocurren grandes deslizamientos, todo el suelo por encima de 
la roca madre es arrastrado hacia abajo y con él, todos los árboles y la 
vegetación. Ante la ausencia de plantas, las huellas desnudas de los 
deslizamientos permanecen visibles por cientos de años. Por lo tanto, 
la erosión es una amenaza seria a largo plazo para los bosques. 

Actividad 3

Finca El Espino, San Salvador. Bosque considerado el pulmón del gran San Salvador.
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Investiga en diferentes fuentes. 
•   Los principales problemas ambientales que padecen las zonas urbanizadas, determina sus causas y sus conse-

cuencias, entre ellas la deforestación y la erosión.
•   En qué consiste el Programa nacional de lucha contra la desertificación y la sequía en el Salvador. 
•   Observa tu entorno y describe diferentes formas en que tu comunidad se ve afectada por este deterioro ambiental.

Desertización: proceso por el que 
un territorio que no posee las con-
diciones climáticas de los desier-
tos, principalmente una zona ári-
da, semiárida o subhúmeda seca, 
termina adquiriendo las caracte-
rísticas de estos. Esto sucede como 
resultado de la destrucción de su 
cubierta vegetal, de la erosión del 
suelo y de la falta de agua.
Albedo: relación expresada en por-
centaje, de la radiación que cual-
quier superficie refleja, relacionado 
con la radiación que incide sobre 
la misma.
Roca madre: capa del suelo cono-
cida como arcilla, integrada por los 
complejos órgano-minerales.
Degradación del medio ambien-
te: incapacidad del medio ambien-
te para sustentar la vida.
Microclima: clima local de carac-
terísticas distintas a las de la zona 
que se encuentra.

GlosarioLa concentración de la población y su incidencia en 
la degradación de los recursos naturales

Las causas y los efectos del deterioro afectan a la  población y al medio 
ambiente. El ser humano modifica o transforma el medio ambiente 
para satisfacer sus necesidades básicas o para generar recursos econó-
micos. Pero también el medio actúa sobre la población obligándola a 
generar mecanismos de adaptación. Este ajuste para los sectores de po-
blación que carecen de tierras y de vivienda segura es más dinámico 
porque los obliga a mantenerse alerta ante los factores de riesgo que 
los rodean. 

La construcción de colonias y la degradación del medio ambiente cau-
sa las siguientes presiones sobre el medio ambiente: 

•  La construcción de las ciudades propicia la eliminación de árboles, 
arbustos y casi toda la flora, además, la fauna pierde su refugio.

•  Finalizada la etapa de construcción, los seres humanos habitan las 
viviendas y necesitan agua potable, al mismo tiempo que desechan 
todo tipo de basura. 

•  El deterioro del microclima por la tala y construcción de viviendas 
afecta las zonas verdes y la zona circundantes recibe el impacto.

•  Pérdidas de zonas de captación de agua. El suelo pierde la capacidad 
de captar agua cuando se coloca algún tipo de material sobre él, aun-
que sea muy pequeño, causa efectos negativos.

•  El suelo que está debajo de las construcciones pierde su uso normal 
e inicia las fases de degradación irreversibles hacia la desertificación.

Actividad 4

La desertificación

Es un problema mundial que afecta a más de mil millones de personas por efectos de la degradación de 
tierras, proceso provocado en su generalidad por actividades humanas y variaciones climáticas las cuales con-
ducen a la existencia de pobreza, este es un problema complejo y mundial que necesita soluciones integradas 
y participativas, razón por la cual es mucho más apropiado definir esta problemática como un problema de 
“Desarrollo en Zonas Secas”. 
El Salvador ratificó la Convención de las Naciones Unidas de lucha contra La Desertificación (UNCCD) 
el 26 de junio de 1997, mediante el Decreto Legislativo No.34. El Ministerio de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales es el Organismo de Coordinación Nacional (OCN) responsable de la implementación de la 
UNCCD a nivel nacional.
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Punto de apoyo

Reunete en equipo de trabajo y responde. 
•  ¿Cuáles son los beneficios del uso de los recursos naturales?
•  ¿Cuáles son las limitaciones del uso de los recursos naturales?
•  ¿Cuál sería la solución que propones ante las prácticas negativas que se aplican en el medio ambiente?

Actividad 5

Las prácticas negativas hacia la conservación de 
los recursos naturales

Todo tipo de bien se origina a partir de los recursos naturales intrín-
secos. Pero su valoración económica es consecuencia de la aceptación 
social y del desarrollo tecnológico. El proceso actúa en ambos senti-
dos.  En efecto, la dinámica social y el desarrollo científico-tecnológico, 
tan pronto descubren nuevas propiedades en los recursos naturales y 
nuevas tecnologías para emplearlos, propician el desuso de otros pro-
ductos.

Por lo tanto, el concepto de lo que constituye un recurso cambia. Dos 
factores básicos dan cuenta de esto: 

•  El desarrollo científico-tecnológico a través del descubrimiento de 
nuevas características de los elementos existentes en el sistema natu-
ral, y la invención y aceptación de nuevos procesos para su extracción 
y procesamiento.

•  El segundo factor es la adopción de nuevos hábitos de consumo y 
necesidades sociales que determinan nuevas demandas sobre los ele-
mentos naturales. 

El concepto de recurso es un concepto social y económico: los elemen-
tos del sistema natural son considerados recursos solo si se los relacio-
na con una sociedad específica y en determinado momento histórico. 
Todo ello definido por un marco económico, una capacidad tecnológi-
ca, una forma institucional y organizativa que permite su explotación, 
distribución y consumo.

El agua es, sin duda, abundante en la Tierra, si se considera que su 
volumen estimado es 1,500 millones de kilómetros cúbicos. Sus usos 
dependen de su calidad, la cual se ha ido deteriorando al grado de 
amenazar la vida.

Los beneficios y las limitaciones del uso de los siguientes recursos

Los problemas de energía y el desarrollo industrial de procesos para obtener alcohol del casabe, el maíz, el 
sorgo, la caña y el etanol para reemplazar el uso corriente del petróleo han propiciado el desarrollo de grandes 
plantaciones en Brasil, Australia y Estados Unidos. Estos recursos se han revalorado. Para ello, se han asig-
nado otros recursos, tanto naturales como financieros (tierra, capitales, etcétera) a su producción industrial. 

El papel del ser humano en la 
Naturaleza 

Al principio creí que estaba luchan-
do por salvar los árboles del caucho. 
Después pensé que estaba luchan-
do por salvar la selva amazónica. 
Ahora me doy cuenta de que estoy 
luchando por la humanidad.

Chico Mendes (Brasil).

Al igual que sucede con otros re-
cursos naturales, los mantos acuí-
feros han sido severamente redu-
cidos en muchos lugares por la 
perforación de pozos y extracción 
incontrolada. 

A su vez, la preocupación crecien-
te por la contaminación del aire y 
la fijación de normas, impuestos y 
controles orientados a mantener 
su calidad representa un intento 
por valorar dicho recurso y la exi-
gencia de un pago por su uso. 

El poco valor económico de estos 
recursos ha promovido su uso pre-
datorio. Ello se manifiesta en un 
costo social que escapa a los me-
canismos tradicionales del sistema 
de mercado. 
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Documéntate.
Sobre las condiciones de vida de 
los grupos de población aludidos 
en los convenios, enfatiza en las 
principales dificultades que en-
frentan en la sociedad para ejercer 
sus derechos.

•  El uso masivo y acelerado de los recursos naturales y la presión 
sobre los mecanismos naturales de asimilación y resiliencia se lleva 
a cabo a un ritmo y en una forma tal, que supera los tiempos nor-
males de regeneración y asimilación del sistema natural.

•  La pérdida de bosques incrementa la superficie de albedo, de modo 
que se refleja más radiación solar hacia el espacio, incidiendo en las 
pautas de precipitación.

•  La desertificación o desertización sucede como resultado de la des-
trucción de la cubierta vegetal, de la erosión del suelo y de la falta 
de agua.

•  La dinámica social y el desarrollo científico-tecnológico, tan pron-
to descubren nuevas propiedades en los recursos naturales y nuevas 
tecnologías para emplearlos, provocan también la obsolescencia de 
otros productos.

•  En el seno del Convenio Centroamericano de Biodiversidad, 1992, 
surge el concepto de corredor biológico.

Fase 3

PROYECTOResumen

Mantos acuíferos: son reservas 
de agua que están debajo de la 
Tierra. Estos mantos se han 
convertido en la fuente más im-
portante de agua dulce debido a 
la contaminación de los ríos, la-
gos, manantiales, etcétera  
Recursos naturales: partes de la 
Naturaleza que pueden utilizar-
se en beneficio de otro ser vivo.        
Corredor biológico: contempla 
el diseño y puesta en marcha de 
iniciativas productivas con un 
enfoque sostenible, que otorga 
mejores ingresos y un aumento 
del nivel de vida. 

Glosario

Reflexiona y redacta.
•  Los fenómenos naturales que afectan al país y las estrategias de prevención implementadas para proteger a la 

población.
•  Las medidas implementadas por el Estado para preservar el medio ambiente, después de la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo.

Corredores biológicos mundiales, cuidados y amenazas 

En 1992, durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo, llevada a cabo en Río de Janeiro, Brasil, en el 
seno del Convenio Centroamericano de Biodiversidad, surge el con-
cepto de corredor biológico.    
El corredor biológico mesoamericano (CBM) fue concebido y orga-
nizado para brindar bienes y servicios ambientales a la sociedad meso-
americana y mundial. El proyecto pretende la unión de los ecosistemas 
de Norteamérica con los de Sudamérica a través del istmo centroame-
ricano, uniendo ecosistemas naturales y poco alterados, así como áreas 
con uso sustentable de los recursos naturales. 
El corredor involucra a México, Guatemala, Belice, El Salvador, Hon-
duras, Costa Rica y Panamá. La sede se encuentra en la ciudad de 
Managua, Nicaragua. Además, existe en la región el corredor biológico 
en México. El área enfrenta actualmente las siguientes amenazas:
• Conflictos con comunidades 
• Falta de recursos humanos y económicos 
• Cambio de uso de suelo 
• Deforestación e incendios forestales
• Cacería furtiva y venta ilegal de tierras 

Actividad 6
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1. Cantidad de energía que absorbe un material 
al romperse bajo la acción de un impacto:

 a. reforestación.
 b. resiliencia.
 c. preservación.
 d.  regeneración.

2. Factor que incide en  las pautas de precipita-
ción: 

 a. superficie de albedo.
 b. hollín.
 c. deforestación.
 d. temperatura.

3.  Problema ambiental que sucede como resul-
tado de la erosión del suelo y de la falta de 
agua:

 a. deforestación.
 b. erosión.
 c. desertización.
 d.  sequía.

4. Nombre del convenio donde surge el concep-
to de corredor biológico

 a. Convenio sobre medio ambiente.
 b. Convenio sobre la biodiversidad.
 c. Convenio sobre recursos naturales.
 d.  Convenio para prevención del hambre. 

Convertir el aceite usado en biodiésel

Es un proyecto piloto, con un ahorro de €11,000 
anuales, la producción doméstica de biodiésel eli-
mina el transporte por carretera de aceites usados, 
ya que es el ciudadano quien recicla y revaloriza.  
Los precios de los biocarburantes que actualmen-
te se venden en gasolineras pueden equipararse 
con el precio del gasoil tradicional. 

La reducción de emisiones de CO2 se produce 
directamente en la ciudad, ya que se fomenta la 
utilización de biodiesel casero. Cuando el aceite 
usado en los motores de combustión se procese 
fuera de los centros urbanos, la reducción de CO2 
se notará en las ciudades donde las plantas de bio-
diésel vendan el biocarburante. 

EJERCICIOS DE AUTOCOMPROBACIÓN

Respuestas: 1. b; 2. a; 3.c; 4. b

Ventana

El biodiésel ha generado reacciones de grupos 
ambientalistas y de economistas que plantean 
que se utilizará las zonas de cultivo de alimen-
tos para producir alimentos para las máquinas.

Lee cuidadosamente cada una de las interrogantes planteadas y subraya la letra que 
corresponda a la respuesta correcta.



UNIDAD 4

173Segundo Año - Estudios Sociales

S.O.S. arrecifes

¿Conoces los arrecifes de coral? En la playa Los Cobanos, departamento de 
Sonsonate, es  sorprendente encontrarse con un mar apacible y cuando baja la 
marea, deja al descubierto muchos cardúmenes de pececitos de colores.

Los arrecifes son tan sorprendentes como increíblemente hermosos. Por ello, 
inspiran un sentimiento de pureza y perfección. Cualquier persona afortuna-
da que haya buceado en un arrecife de coral podrá afirmarlo. Sin embargo, 
al igual que muchos recursos, una gran extensión de esta riqueza natural se 
encuentra privatizada y en peligro de extinción. 

El Triángulo de Coral ubicado en la península de Yucatán, estado de Quin-
tana Roo, México, rebosa de vida marina. Por eso, los países de la zona deben 
concertar acciones para conservar esa biodiversidad, frenar la destrucción del 
hábitat y realizar una adecuada gestión de los recursos. 

•  ¿Qué otros recursos marinos debemos conservar?

4.6  Expresarás recomendaciones, 
con responsabilidad, sobre ac-
tividades cotidianas y proce-
sos urbanísticos económicos, 
a partir de la aplicación de la 
legislación ambiental y sus re-
glamentos.   

Legislación ambiental  

La legislación ambiental en El Salvador: Ley de 
medio ambiente, sus reglamentos y acuerdos 
internacionales

La temática ambiental debe abordarse sobre la base de conocimientos, 
instrumentos y medios relacionados con los aspectos legales. Todo ello 
debe analizarse para tomar decisiones adecuadas. En muchos países se 
omiten las leyes, normas y reglamentos, principalmente por la falta de 
instituciones íntegras y medios para hacerlas cumplir.
Es primordial la modernización de las leyes ambientales y sus inte-
racciones, ante los grandes procesos ecológicos y los graves conflictos 
sociales generados por la desarticulación entre el medio ambiente, la 
calidad de vida y el desarrollo sostenible.
En El Salvador, existe una diversidad de leyes, acuerdos ejecutivos, 
convenios y tratados internacionales sobre medio ambiente que con-
forman parte de su marco jurídico.
La Asamblea Legislativa, en 1998, promulgó la Ley del medio am-
biente, según el Decreto Legislativo numero 233. La intención es de-
tener el acelerado deterioro ambiental y resolver los múltiples proble-
mas de esta naturaleza.
A pesar de la legislación existente, debe tomarse en cuenta los aspectos 
culturales de la contaminación y la destrucción del medio ambiente; 
los cuales solamente podrán ser disminuidos por medio de acciones 
educacionales dirigidas a las nuevas generaciones.

La legislación sobre protec-
ción ambiental es necesaria, 
pero más importante es la 
conciencia individual sobre 
la protección del entorno.

Motivación 

Indicadores de logro

LECCIÓN 4
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Reflexiona sobre la necesidad de proteger el medio ambiente.
•  Infórmate acerca de noticias relacionadas con el medio ambiente en periódicos recientes o sobre casos impactan-

tes. Luego, elabora un álbum.
Clasifica las noticias según el área del medio ambiente con la que se relaciona.
Investiga sobre el contenido de la Ley del Medio Ambiente y los convenios internacionales ratificados por El 
Salvador para su protección.

Punto de apoyo Ley medioambiental nacional, retos y posibilidades 

El Artículo 4 de la Ley de Medio Ambiente declara de interés social la 
protección y mejoramiento del medio ambiente. Las instituciones es-
tatales o municipales deben dar prioridad a la inclusión del componen-
te ambiental en todas sus acciones, planes y programas. El gobierno es 
responsable de introducir medidas para adjudicar el valor económico 
adecuado al medio ambiente, acorde con el valor real de los recursos 
naturales. Debe asignar los derechos de explotación procurando que, 
quien los adquiera, les dé un uso responsable y sostenible.

Entre los temas abordados destacan: la preservación del medio am-
biente por medio de políticas, leyes y acciones; conservación de los 
recursos naturales; compromiso de la ciudadanía con el medio am-
biente; recuperación del ambiente urbano y fomento a las actividades 
económicas sostenibles.

Uno de los desafíos inmediatos es la degradación ambiental de las 
grandes ciudades latinoamericanas. La humanidad debe resolver este 
problema del medio ambiente mediante acciones como la descentra-
lización intergubernamental, la participación comunitaria y la educa-
ción para la ciudadanía y el fomento de la conciencia ecológica. Todas 
ellas fueron consideradas básicas para la superación de los problemas 
urbano-ambientales de las ciudades.

La situación no solamente afecta a los países subdesarrollados, sino 
que predice una catástrofe mundial que afectará a todo el orbe por 
igual; sin distinción de color, raza, sexo, credo o edad.

Actividad 1

Problemáticas actuales
La gobernabilidad ambiental es 
un reto del ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales.
Un ejemplo de ese compromiso 
se encuentra en dos comunidades 
que han enfrentado problemas re-
lacionados con la calidad de vida, a 
raíz de amenazas medioambienta-
les en su entorno.
Sitio del Niño, en Opico, es una 
población afectada por la conta-
minación con plomo. Este pro-
blema, presuntamente, lo ha pro-
vocado la fábrica de baterías de El 
Salvador. Por esta razón, la salud 
de los vecinos se ha deteriorado y 
alrededor de veinte niños, severa-
mente afectados, presentan niveles 
elevados de plomo en la sangre. 
Por otro lado, once comunidades 
de la colonia Santa Gertrudis, en 
Cutumay Camones, Santa Ana se 
oponen a la inminente construc-
ción de un relleno sanitario que, 
según los pobladores amenaza con 
contaminar sus mantos acuíferos.
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Reflexiona cómo han impactado los fenómenos naturales a la población salvadoreña. 
•   Diseña, en tu cuaderno, un esquema que incluya los siguientes puntos: sus causas,  las estrategias de mitigación 

que deben utilizarse para prevenir desbordes de ríos, deslizamiento de tierra, la destrucción y muertes durante 
los terremotos.

Modernización: es transformar, 
actualizar de acuerdo con las exi-
gencias  de la realidad.
Desarrollo sostenible: es el de-
sarrollo social, económico y eco-
lógico. Sus características son: 
soportable, viable y sustentable.
Gobernabilidad ambiental: es 
la capacidad de legislar para que 
todos los sectores de la pobla-
ción cumplan las leyes que pro-
tegen  el  medio ambiente.
Plomo: elemento químico, con-
siderado metal pesado, tóxico. Su 
uso y manipulación inadecuados, 
además de una exposición exce-
siva han producido envenena-
miento a trabajadores. 
Mantos acuíferos: agua subte-
rránea. Su aprovechamiento sos-
tenible provee agua potable.

GlosarioEstrategias para enfrentar el deterioro ambiental

Las pruebas científicas, en la actualidad, son incuestionables: el cam-
bio climático es una seria amenaza mundial que exige una respuesta 
urgente. Si bien es cierto que nadie puede predecir con total certeza 
las consecuencias del cambio climático, sí contamos con suficientes 
conocimientos para reconocer los riesgos y enfrentarlos mediante es-
trategias de mitigación y prevención de riesgos.

La mitigación, entendida como la puesta en práctica de firmes medi-
das para reducir las consecuencias de los fenómenos naturales, debe-
rá entenderse como una inversión para evitar riesgos en el futuro. Si 
estas acciones son acertadas, los costos serán razonables y, al mismo 
tiempo, se abrirá una amplia gama de oportunidades de crecimiento 
y desarrollo.

Sin embargo, los sectores más pobres de la población, como los resi-
dentes del área rural y quienes no tienen tierra, deben recibir educa-
ción ambiental. Las poblaciones rurales son más vulnerables al cambio 
climático y carecen de acceso a la tecnología y a la información. Por 
ello, cuentan con muy pocos conocimientos de estrategias para enfren-
tar las consecuencias del cambio climático. Muchas de las zonas más 
pobres del mundo, dependientes de sistemas agrícolas aislados, están 
expuestas a mayores riesgos. Por ello, los estados deben capacitar a sus 
pobladores para identificar y mitigar los riesgos, de tal manera que 
disminuyan las tragedias manifestadas en pérdida de vidas humanas. 

Actividad 2
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•  Dibuja un mapa de El Salvador. Luego, ubica y nombra las zonas de riesgo en caso de desastres naturales. Te 
sugerimos volcanes, ríos, etcétera. 

•  Diseña dos estrategias para mitigar el impacto de los fenómenos naturales más recurrentes en El Salvador.

Desastres naturales

En la actualidad, diversos facto-
res han incrementado los daños 
y las pérdidas por inundaciones 
en el país. Por esta razón, el pre-
supuesto nacional contempla un 
fondo exclusivo, de acuerdo con 
la Ley de Protección Civil. 

El objetivo estratégico de esta 
ley es crear y fortalecer mecanis-
mos y capacidades  instituciona-
les nacionales, departamentales 
y municipales, con énfasis en el 
ámbito comunitario, así como los 
instrumentos que contribuyan a 
incrementar la resistencia ante 
las amenazas.

Para ello, se enfatiza en mecanis-
mos de participación ciudadana y 
descentralización para la gestión 
de riesgos que asignan respon-
sabilidades y se continúa con la 
elaboración de los planes de or-
denamiento territorial. 

Punto de apoyo

Sobre los deslizamientos en El Salvador 

Según información del Ministerio de Medio Ambiente, a través del SNET, las inundaciones podrían 
afectar a más de 1,970 km²  y 10,000 km² corren riesgo por las sequías. Los deslizamientos inducidos por 
terremotos se concentran en la zona de la cordillera del Bálsamo y en las faldas de los volcanes activos, 
donde confluyen tres placas tectónicas: Coco, Caribe y Norteamérica. 
En los últimos años, se han generado fuertes eventos naturales que han provocado deslizamientos en zonas 
como el volcán de Santa Ana, los cerros de San Pedro en San Vicente y el deslave de las Colinas en Santa 
Tecla, en donde perecieron muchas familias.

La legislación referida a la gestión de protección de 
riesgos

Por medio del Decreto Ejecutivo Nº 96 del 14 de septiembre de 2001, 
se crea el Servicio Nacional de Estudios Territoriales (SNET), una 
institución pública desconcentrada, adscrita al Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales. El objetivo principal del SNET es 
contribuir a la prevención y reducción del riesgo de desastres.

Por esta razón, le compete la investigación y los estudios de los fenó-
menos, procesos y dinámicas de la Naturaleza, el medio ambiente y la 
sociedad, relacionados directa o indirectamente con la probabilidad de 
ocurrencia de desastres y con las pérdidas y daños físicos, económicos, 
sociales y ambientales.

Está estructurado en cuatro unidades: Geología, Meteorología, Hi-
drología y Estudios territoriales para la gestión de riesgo. Se apoyan 
en la Unidad de Servicios Informáticos y la Unidad Administrativa 
y de Servicios Generales. El 18 de mayo del año 2007, fue publicado 
en el diario oficial el Decreto ejecutivo No. 42, donde se indica que el 
Servicio Nacional de Estudios Territoriales pasa a formar parte de el 
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en calidad de 
dirección. 

En El Salvador, el Sistema Nacional de Protección Civil, Prevención y 
Mitigación de Desastres atiende las emergencias. Tiene la responsabi-
lidad de formular y ejecutar los planes de trabajo de Protección Civil, 
planes de trabajo de prevención del manejo del riesgo de desastres y de 
mitigación de los impactos. 

Actividad 3
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Lee el texto y trabaja en equipo.
•   Dibuja un mapamundi y señala las regiones identificadas con altos índices  de hambruna.
•   Elabora un álbum que refleje las condiciones de vida de los sectores señalados.
•   Determina a qué sectores de población salvadoreña pertenecen los niños víctimas de desnutrición severa.

Ley de protección civil: sistema 
legal que protege las garantías 
constitucionales de los  ciuda-
danos en momentos de desastre.
Resistencia: capacidad de una 
persona o grupo para seguir pro-
yectándose en el futuro, a pesar 
de acontecimientos de pérdida y 
fatalidad.
Mitigación de desastres: siste-
ma nacional tendiente a preve-
nir pérdidas de vidas humanas 
por el impacto de los fenómenos 
naturales.
Ordenamiento territorial: or-
denanza que regula la utiliza-
ción del territorio y  los asenta-
mientos humanos.
Placas tectónicas: conocidas 
como placas litosféricas, que se 
desplazan por los procesos de li-
beración del calor original de la 
Tierra.
Estrategias de desarrollo: po-
líticas, programas o proyectos 
tendientes a generar avances 
técnico–científicos.

GlosarioPlanes estratégicos de las cumbres de desarrollo 
sostenible

Las cumbres realizadas desde 1994 han abordado temas de desarrollo, 
medio ambiente, educación, pobreza, empleo y gobernabilidad, para 
coordinar políticas, crear redes de cooperación horizontal y mejores es-
trategias de desarrollo. De esta manera, el desarrollo sostenible se com-
prende como desarrollo social, económico y ecológico capaz de poner 
en práctica las siguientes características: soportable, viable y sustentable.

Ante el objetivo de ir hacia nuevas formas de producir, gobernar, consumir 
y distribuir, el Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONMA), 
celebrado en noviembre de 2004, en Madrid, propuso un marco insti-
tucional para la adopción de nuevas medidas para el desarrollo soste-
nible nacional, regional e internacional. En él se abordan los siguientes 
aspectos:
•  Mejorar el papel de la Comisión sobre Desarrollo Sostenible de la 

ONU, incluyendo la revisión y el monitoreo del progreso de la imple-
mentación de la agenda 21 y fomentando la coherencia de la puesta 
en práctica de sus iniciativas y demás asociaciones 

•  Facilitar y promover la integración de las dimensiones ambientales, 
sociales y económicas del desarrollo sostenible en las comisiones re-
gionales de los programas de trabajo de la ONU 

•  Establecer un mecanismo efectivo, transparente y regular de coordi-
nación entre las agencias de la ONU dedicadas a los asuntos costeros 
y oceánicos 

•  Tomar medidas inmediatas para avanzar en la formulación y elabora-
ción de estrategias nacionales para el desarrollo sostenible y comen-
zar su implementación antes del 2005 

Actividad 4

Cumbre alimentaria 

La Declaración indica que es necesario “emprender medidas a corto, medio y largo plazo” para combatir el hambre en 
el mundo, y subraya “la importancia de incorporar a la sociedad civil y al sector privado en la puesta en práctica de 
acciones coordinadas para enfrentar la seguridad alimentaria”. 
El documento reafirma que los gobiernos tienen “la responsabilidad primaria” de realizar “los máximos esfuerzos” 
para promover el derecho a la alimentación y muestra su preocupación por “la inaceptable situación de inseguridad 
alimentaria global que afecta a más de 850 millones de personas”. Por último, la Declaración de Madrid recomienda 
“incrementar sustancialmente los recursos financieros y la Ayuda Oficial al Desarrollo”, y que “el desarrollo social y 
económicamente viable de las áreas rurales debe convertirse en un objetivo político prioritario”.  

                                                                                                          Fuente: SERVIMEDIA (27 de enero de 2009)
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•  Localiza, en el mapa de El Salvador, las zonas donde prevalecen las inundaciones y aquellas donde se agudiza la 
sequía.

•  Elabora un cuadro comparativo de los costos de la canasta básica: alimentos, medicina, vestuario, vivienda y servi-
cios básicos, durante las últimas décadas del siglo XX y primeros años del XXI. Compara los datos obtenidos con 
tus compañeras y compañeros. Luego, determina si las causas de las alzas o bajas de precios están relacionadas 
con el medio ambiente.

Fenómeno de El Niño
Los efectos del fenómeno de El 
Niño fueron más sensibles du-
rante los años 1972, 1976, 1987, 
1991, 1994 y 1997. Ha influido 
significativamente en las sequías 
en El Salvador. 

En el último siglo, han ocurrido 
23 eventos de sequía en el terri-
torio. La del periodo 1997-1998 
ha tenido mayor impacto eco-
nómico debido a su intensidad y 
área de influencia. La última se-
quía ocurrió en 2001.

Esta realidad respalda la firme 
decisión del Estado de ratificar 
los siguientes convenios: 
• Cambio climático
• Convenio Basilea
• Desertificación y sequía
• Protección del ozono
• Seguridad de la biotecnología 
•  Convenio sobre diversidad bio-

lógica
• Protocolo de Kioto

Punto de apoyo

Actividad 5

Tratados  que involucran a El Salvador

Las 34 naciones que integran la Cumbre de las Américas son las mis-
mas  que conforman la Organización de los Estados Americanos. Los 
países son: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Beli-
ce, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Dominica, 
Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Granada, Guatemala, Guyana, 
Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 
República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente 
y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.

Sus representantes han diseñado estrategias para respetar los derechos 
humanos de las diferentes generaciones de la población mundial. Ade-
más, asumen la responsabilidad de alertar sobre la problemática que 
genera su incumplimiento y buscan la asociación conjunta para supe-
rarlas mediante el compromiso de sus integrantes en el desarrollo de 
las convenciones internacionales. Entre ellas se destacan:

•  Convenio sobre Diversidad Biológica: los recursos biológicos de la 
Tierra son fundamentales para el desarrollo económico y social de la 
humanidad. Como consecuencia, aumenta el reconocimiento de que 
biodiversidad es un patrimonio mundial de valor inestimable para la 
supervivencia de las generaciones presentes y futuras.

•  Protocolo de Kioto: este es el acuerdo más importante destinado a 
luchar contra el cambio climático. Contiene el compromiso asumido 
por la mayoría de los países industrializados de reducir sus emisiones 
de gases de efecto invernadero, responsables del calentamiento del 
planeta.

Cambio climático es la modificación del clima debido a causas naturales 
y a la acción de la humanidad. Se conoce como calentamiento global. La 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
usa el término cambio climático solo para referirse al cambio por causas 
humanas. Como se produce constantemente por causas naturales se le 
denomina también variabilidad natural del clima. El cambio climático 
implica cambios en otras variables como las lluvias globales y sus pa-
trones, la cobertura de nubes y todos los demás elementos del sistema 
atmosférico. 
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Selecciona noticias de 
periódicos. 
Relacionadas con el cumplimien-
to o irrespeto de los derechos  de  
los trabajadores, la mujer, las per-
sonas con discapacidad y de los 
grupos étnicos en el país.
Analiza y determina en qué me-
dida El Salvador cumple sus pro-
pias leyes y los convenios interna-
cionales.

Fase 4

PROYECTO

Cambio climático: modificación 
del clima en una escala global. 
Biodiversidad: es la variedad de 
vida en la Tierra: plantas, anima-
les, hábitats y culturas humanas 
que pueblan el planeta. 
Globalización: creciente integra-
ción de las distintas economías  en 
un único mercado mundial.
Corporaciones: organizaciones  
fundadas por un grupo de accio-
nistas  con fines de lucro.

Glosario

Reúnete en equipo e investiga.
•  Los sectores de población instalados en zonas de riesgo.
•  Las instituciones que trabajan en tu comunidad o en coordinación con el centro de estudio para capacitar a la 

población en estrategias de mitigación y detección de riesgos.
•  En qué consiste cada convenio ratificado por El Salvador, en el área de medio ambiente. Puedes utilizar la página 

web http://www.marn.gob.sv/?fath=20&categoria=125,  del Ministerio del Medio Ambiente.

Actividad 6

•  En El Salvador, existe una diversidad de leyes, acuerdos ejecuti-
vos, convenios y tratados internacionales sobre medio ambiente 
que conforman parte de su marco jurídico. En ellos, el Estado es 
responsable de introducir medidas que determinen una valoración 
económica adecuada al medio ambiente, acorde con el valor real de 
los recursos naturales.

•  Entre los desafíos detectados por los estados participantes en la 
Convención Río 92, se enfatizaron temas como la degradación 
ambiental de las grandes ciudades latinoamericanas. 

•  La mitigación se entiende como la puesta en práctica de firmes 
medidas para reducir las consecuencias de los fenómenos naturales. 
Esta será  competencia  del  Estado a través del SNET. 

•  Las exigencias de la globalización demandan la redefinición de la 
infraestructura  y organización de las ciudades. 

Resumen

Globalización y medio ambiente

La globalización, como generadora de nuevos mercados, propicia la 
creación de gran cantidad de nuevos empleos para las generaciones que 
posean conocimientos de las nuevas tecnologías de mercado. Todas las 
instituciones de servicio y producción incorporarán estos avances para 
satisfacer la demanda productiva en las empresas. 

Cuando el índice de empresas aumenta, el medio ambiente sufre un 
impacto directo. El deterioro se produce a medida que las grandes 
corporaciones buscan la optimización de sus recursos por medio de 
tecnología más barata y de mayor capacidad productiva, lo que genera 
los conflictos ambientales urbanos, cuyo origen está en los cambios de 
usos del suelo. Es fácil descubrir que el crecimiento urbano demanda 
servicios. Por ello, instala sus cinturones de miseria en zonas de alto 
riesgo, sin ninguna conciencia ambiental. 
Esta situación se justifica calificándola de herencia del periodo de la 
industrialización. Sin embargo, la inadecuada distribución de los cos-
tos y beneficios derivados de esos cambios que se caracterizan por 
grandes proyectos productivos, de infraestructura e inmobiliarios que 
demandan la redefinición de la infraestructura de las ciudades para 
responder a las exigencias de la globalización, no se corresponden con 
la distribución de los beneficios. 
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1. Tipo de desarrollo  que tiene por característi-
cas ser soportable, viable y sustentable:

 a. económico.
 b. ecológico.
 c. social.
 d. sostenible.

2. Es el acuerdo más importante destinado a lu-
char contra el cambio climático:

 a. Protocolo de Kioto.
 b. Diversidad biológica.
 c. Protección del ozono.
 d. Seguridad  biotecnológica.

3.  El Salvador posee diversidad de leyes, acuer-
dos ejecutivos, convenios y tratados interna-
cionales sobre medio ambiente que forman 
parte de:

 a. desarrollo sostenible.
 b. marco jurídico.
 c. ley de recursos naturales.
 d. ley de medio ambiente. 

4. Es la estrategia para reducir las consecuen-
cias de los fenómenos naturales:

 a. mitigación.  
 b. desentendimiento.
 c. urbanización.
 d. ralentización. 

EJERCICIOS DE AUTOCOMPROBACIÓN

Respuestas: 1. d; 2. a; 3.b; 4. d

Minería en El Salvador

Ni el público ni el Estado han sido adecuadamente 
informados sobre los posibles impactos ambientales 
y socioeconómicos en la zona, señaló el hidrólogo y 
geólogo  Robert Morán.
Un gran porcentaje de mineras generan impactos am-
bientales negativos, que se hacen visibles mucho des-
pués que la mina cierra sus operaciones, advirtió el 
experto, quien ha realizado estudios similares en 
otros países de América Central. 
La Conferencia Episcopal de El Salvador se sumó 
a este rechazo. Un pronunciamiento, en mayo 
2007, advirtió que la minería causa daños irrever-
sibles al medio ambiente y a las comunidades circun-
dantes.
Las mayores desventajas para El Salvador, ante la 
minería, son el pequeño territorio y la alta densi-
dad poblacional.

Ventana

La extracción del oro, además del impacto físico, 
utiliza agentes químicos altamente tóxicos como el 
cianuro.

Lee cuidadosamente cada una de las interrogantes planteadas y subraya la letra que 
corresponda a la respuesta correcta.
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Un desarrollo que requiere...

La globalización presenta ventajas y desventajas. Algunos consideran 
que es un proceso beneficioso, otros consideran que propicia mayor des-
igualdad dentro del país y entre los distintos países. Amenaza el empleo 
y las condiciones de vida e impide el progreso social. 

El  modelo económico neoliberal ofrece la oportunidades de lograr el 
desarrollo mundial a todos los países que han adoptado el sistema capi-
talista. Sin embargo, su avance no es uniforme, ya que algunos países se 
están integrando a la economía mundial con mayor rapidez que otros. 
Muchos países que han logrado integrarse han logrado un crecimiento 
económico y su pobreza ha disminuido, pero en otros ha sucedido lo 
contrario.

•  Comparte otras ventajas y desventajas que consideres que tiene la 
globalización.

4.8  Investigarás, con criticidad e 
interés, los efectos de la glo-
balización en el medio am-
biente y los relacionarás con 
experiencias del contexto sal-
vadoreño, al analizar el desa-
fío ambiental y la necesidad 
de preservar los recursos na-
turales.

La globalización  

La globalización de la economía, la pobreza y su
 impacto en el medio ambiente

La globalización con visión económica neoliberal es la característica 
principal del ciclo histórico que parte de la caída del bloque socialista 
y la apertura de fronteras comerciales entre los países del mundo. Por 
ello, la globalización trajo como consecuencia que el mercado y el 
interés privado se apropiaran del sector público.

Los mercados financieros tienen el destino de muchas empresas 
nacionales y la soberanía de numerosas naciones que han puesto en sus 
manos la administración de los servicios públicos. Es decir,  entregaron 
la mayor fuente de riqueza del Estado: sus recursos naturales. Ante 
ello, se incrementaron los costos de adquisición para la sociedad.  Las 
comunidades observan la privatización de sus playas y la destrucción 
de sus bosques, pero no logran identificar las políticas interesadas en 
ayudar a las grandes mayorías de la población, que han pasado de la 
pobreza a la pobreza extrema. 

Hacer funcionar los mercados apunta a reducir la pobreza, mejorar 
la calidad de vida, un medio ambiente más protegido y un aparato de 
Estado que legisle a favor de biodiversidad.

La brecha entre pobreza y riqueza 
puede ampliarse especialmente de-
bido a la recesión económica.

Motivación 

Indicadores de logro

LECCIÓN 5
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Observa las imágenes y discute en equipos de trabajo. 
•  La modificación y el impacto ambiental de la construcción de urbanizaciones y centros comerciales.
•  Propuestas para erradicar o minimizar el impacto que sufre el medio ambiente. Toma en cuenta el contenido de 

la Ley de Protección Ambiental y los convenios internacionales sobre medio ambiente.

Medio ambiente y globalización
El medio ambiente global mani-
fiesta un mayor deterioro debido 
al uso indiscriminado de los re-
cursos naturales y a la atención 
insuficiente que se le  da a la solu-
ción de los efectos negativos que 
produce sobre los seres vivos. 

Dada la importancia de la pro-
tección del entorno natural, se ha 
creado una legislación ambiental 
orientada a definir los estándares 
de calidad que deben adoptar las 
empresas para producir el menor 
impacto ambiental. Muchos go-
biernos parten de esa normativa 
para evaluar los productos y las 
empresas con posibilidades de in-
gresar en el mercado interno de 
su país. Las empresas de alto im-
pacto ambiental no pueden entrar  
en su territorio.

Es el caso de muchos países eu-
ropeos, que tienen altos requisitos 
de ingreso, y para quienes ya están 
operando, altos impuestos medio 
ambientales.

Punto de apoyo El medio ambiente: países desarrollados y  países 
subdesarrollados 

Actualmente, contrastan dos realidades, con relación a los países: la de 
los desarrollados en el área política, económica, tecnológica y social;  y 
la de los subdesarrollados o en vías de desarrollo. 
El 80% de la población mundial corresponde a este segundo grupo. 
Presentan una fuerte dependencia del exterior en tecnología, comercio 
y créditos. Su nivel de vida es reducido y sus servicios de baja calidad, 
son inaccesibles para una gran parte de la población.
La era de la globalización es también la era del cambio global en el 
ambiente mundial. En esta época, nos enfrentamos a la generación 
de residuos y las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y el gas de 
invernadero. Estos problemas aumentan en la media en que aumenta  
la riqueza y el consumo de parte de la población. 
Una característica ambiental importante y novedosa es la  emergencia 
de los problemas ambientales globales, que provienen de cambios en 
la atmósfera y en los océanos. El cambio climático, la destrucción de 
la capa de ozono y la contaminación atmosférica resultan de la gran 
cantidad de  tóxicos vertidos en la Naturaleza, sin los tratamientos 
adecuados. 
Los cambios locales se distribuyen en todo el planeta, entre ellos: el 
cambio de uso de la tierra que implica deforestación, la pérdida de la 
biodiversidad y las invasiones biológicas.
En el marco de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cam-
bio Climático (13 COP y 3 COP/MOP) en Indonesia, se sostuvo que 
la generalización de una economía baja en carbono era necesaria y viable 
solo se requiere de la contribución del conjunto de los países desarrollados 
para que el esfuerzo global de reducción oscile entre el 25 y el 40% para 
2020.

Actividad 1
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Elabora un mapa de cómo era tu comunidad tres años atrás y compara.
•   Los cambios producidos por la construcción de viviendas.
•   Las zonas verdes que han desaparecido.
Analiza los datos obtenidos y valora la protección del medio ambiente mediante la creación de una campaña de 
concienciación en tu comunidad.

Dependencia: condición de los 
países que necesitan asistencia 
económica para cubrir los gas-
tos de su presupuesto.
Impacto ambiental: efecto que 
produce una determinada ac-
ción humana sobre el medio 
ambiente en sus distintos aspec-
tos.
Urbanización: diseño de pro-
yectos de construcción de vi-
viendas nacionales o privados, 
de diferentes costos, que cuen-
ten con los servicios de ener-
gía, agua potable, alcantarillas y 
aguas negras, telecomunicacio-
nes y transporte público, acce-
sibles a las ciudades capitales y 
dentro de las mismas.
Contaminar: alterar nociva-
mente la pureza o las condicio-
nes normales de una cosa o un 
medio por agentes químicos, 
físicos o biológicos.

GlosarioConcentración de población, urbanización y su 
impacto en el medio ambiente

La Revolución Industrial trajo consigo el descubrimiento, uso y explo-
tación de los combustibles fósiles, así como la explotación extensiva 
de los recursos minerales de la Tierra. Con estos acontecimientos, los 
seres humanos inician el cambio de la faz del planeta, de la Natura-
leza, de la atmósfera y la calidad del agua. Mientras la urbanización 
aumenta, su impacto sobre el medio ambiente  genera problemas sig-
nificativos y generalizados. 

El fenómeno de la urbanización consiste en la aparición y crecimiento 
desmesurado de las grandes ciudades. Presenta dos causas principales: 
el crecimiento descontrolado de la población dentro de la ciudad debi-
do a bajas tasas de mortalidad y altas de natalidad y la inmigración de 
la gente del campo a la ciudad, atraídas por las oportunidades econó-
micas que les brinda la industrialización.

El Salvador es un país con alta densidad poblacional y las urbes crecen 
constantemente. Ante la problemática ambiental que esto genera, se 
decretó, en 1951, la Ley de Urbanismo y Construcción, para que se re-
gulara la forma desordenada de ensanchamiento urbano y se fijaran las 
normas básicas y fundamentales a las que debe sujetarse todo proyecto 
de planificación de una urbanización. 

Esta ley ha sido reformada  en los años 1956, 1972 y 1991. Sin embar-
go, aún se debe trabajar en el estilo de vida de la civilización industrial, 
basado fundamentalmente, en el uso masivo de energías no renovables 
y contaminantes. 

Actividad 2

La concentración de la población impacta el medio ambiente.
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•  Busca en diferentes fuentes de información cifras referidas al acceso que tienen los diferentes sectores de la po-
blación salvadoreña al uso de los servicios de energía eléctrica y al agua potable.

•  Analiza los datos obtenidos y concluye sobre las condiciones de los sectores de población que tienen poco o 
ningún acceso a los servicios.

Otros servicios básicos
Según datos de la Dirección 
General de Estadísticas y Cen-
sos (DIGESTIC), en el 2007, la 
mayoría de los hogares censados 
tiene acceso a electricidad, agua 
potable, servicio sanitario (ino-
doro), teléfono y utiliza gas pro-
pano para cocinar. La electricidad 
está presente en el 88% de hoga-
res, cuando en 1992 sólo el 69% 
contaba con este servicio. Tam-
bién se encontró que el 77% de 
los hogares visitados tiene acceso 
domiciliar al agua, cuando en el 
92 este era de 47%.  Otro avance 
se ha registrado en el porcenta-
je de hogares que tiene inodoro 
instalado; en 1992 era del 35% y 
ahora es del 53%.  Pero el aumen-
to de cobertura más significativo 
lo ha tenido la telefonía; mientras 
hace 15 años solo el 11% de los 
hogares tenía teléfono fijo, el 73% 
cuenta hoy con este servicio. 

Punto de apoyo Acceso a servicios básicos: agua potable y energía 
eléctrica

Según los datos de la Dirección General de Estadísticas y Censos, en 
El Salvador, en los últimos 12 años se han incrementado el gasto social,  
(8.1% como porcentaje del PIB). Sin embargo, continúa siendo uno de 
los más bajos de América Latina y el Caribe, cuyo promedio es el 14%. 
El 61% de la población en extrema pobreza se concentra en la zona 
rural y una de cada cuatro personas se encuentra en esta condición.  
Las zonas rurales del país presentan una de las coberturas más bajas de 
agua potable y saneamiento básico en Centroamérica.  Según la En-
cuesta de hogares y propósitos múltiples, un 32% de la población rural 
tiene acceso a agua que no necesariamente es potable.  Esta cifra inclu-
ye un 21% de población con conexión domiciliaria y un 11% mediante 
pilas públicas.  

Además, los estudios indican que la calidad del agua consumida es de-
ficiente y que alrededor de un 40% de los sistemas analizados tienen 
problemas de contaminación.  La carencia de un adecuado servicio de 
agua potable y saneamiento tiene impactos graves en la salud, particu-
larmente en enfermedades gastrointestinales, principal causa de muerte 
entre los infantes; y para quienes sobreviven, han visto disminuidas sus 
capacidades y tiempo de estudio.

La energía eléctrica supone, para las personas de cualquier lugar del 
mundo, el acceso a servicios básicos y al desarrollo. Sin embargo, un 
tercio de la población mundial, aproximadamente 2 mil millones de 
personas carecen de este servicio, según datos aportados por Naciones 
Unidas en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, celebra-
da en Johannesburgo en 2002. La mayoría vive en los países pobres del 
planeta, sobre todo en las zonas rurales.

Actividad 3
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Lee el texto y analiza.
•   ¿Cuáles son las consecuencias del hacinamiento en estos países?
•   ¿Qué problemáticas sociales enfrentan estos cinturones de pobreza?
•   ¿Cuáles podrían ser los desafíos sociales que presentan estos lugares?

Agua potable: es el agua en 
condiciones bebibles para los se-
res humanos.
Saneamiento básico: incluye el 
servicio público de agua potable 
y alcantarillas.
Indigencia: falta de medios 
para alimentarse, para vestirse, 
etcétera.
BID: siglas del Banco Intera-
mericano de Desarrollo, otorga 
préstamos financieros y dona-
ciones para afrontar los retos del 
desarrollo en los países miem-
bros de América Latina y el Ca-
ribe.
Asentamientos precarios: son 
las zonas habitadas que carecen 
de las condiciones básicas para 
subsistir.
Densidad de población: es  la 
cantidad de habitantes que viven 
por kilómetro cuadrado.

GlosarioCinturones de pobreza en las urbes

En América, viven personas muy ricas junto a la indigencia en condi-
ciones extremas. El BID  considera que desde hace cincuenta años, el 
problema de la vivienda tiene manifestaciones similares. 
El Salvador no es una excepción. Un indicador social es la migración 
generalizada y masiva hacia los centros urbanos donde las condiciones 
de vida son difíciles, por tanto las familias terminan instalándose en 
asentamientos precarios. 
La migración es considerada uno de los factores determinantes en la 
estructura de la población. Las variaciones no sólo se presentan respec-
to al total de la población sino en otros indicadores como la densidad 
de la población de los municipios. Por ejemplo:
•  En 1992, solamente 20 tenían una densidad en el rango de 750 y más 

habitantes por kilómetro cuadrado, ahora 25 municipios tienen esa 
característica. 

•  Los 10 municipios más poblados del país son San Salvador, con 
316,090 habitantes, Santa Ana con 245,421, Soyapango con 241,403 
y San Miguel con 218,410. Le siguen en el orden Mejicanos, Apopa, 
Santa Tecla, Ciudad Delgado, Ahuachapán e Ilopango. 

En contraposición, hace 15 años, 25 municipios presentaban una den-
sidad de hasta 50 habitantes por kilómetro cuadrado, ahora son ocho. 
Los municipios con 301 a 750 habitantes por kilómetro cuadrado  eran 
39 en 1992, en la actualidad son 51. 
•  Un cambio significativo es que el porcentaje de salvadoreños que 

viven en la zona rural ha decrecido. Hace 15 años era un 50% , en el 
año 2007 es un 37%.

Pobreza en las urbes
Un tercio de la población de América Latina y el Caribe vive en vecindarios pobres en las ciudades, según el último 
informe sobre el tema de Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat). Las 
ciudades con los peores cinturones de miseria están ubicadas en el África Sub-sahariana, en el sudeste asiático, en América 
Latina y el Caribe, y en Asia Occidental, indicó el documento dado a conocer por ONU-Hábitat.
Además un tercio de los habitantes de estos vecindarios en Latinoamérica están en condiciones de hacinamiento y care-
cen de agua potable y servicios sanitarios, indicó Anna Tibaijuka directora ejecutiva de ONU-Hábitat. “En el caso de 
América Latina, hay tres y cuatro generaciones viviendo en los barrios bajos. Esto implica desafíos sociales porque es muy 
difícil que las personas que crecieron en vecindarios muy peligrosos se conviertan en ciudadanos ejemplares”, subrayó.
Los residentes de los cinturones de pobreza urbanos –que alcanzan los mil millones en el mundo tienen mayores proba-
bilidades de sufrir una muerte prematura y de padecer hambre y enfermedades, además de que tienen los menores niveles 
de educación y de oportunidades de empleo.

     Tomado de: Centro de Noticias ONU

Actividad 4
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Conciencia  ecologista 
•  En los años sesenta, se empezó 

a tomar conciencia de que las 
especies y las comunidades na-
turales  no podían recuperarse 
de la destrucción masiva de su 
hábitat. 

•  A principios de los setenta, se 
pensó en las limitaciones que el 
medio podía imponer al creci-
miento económico y la relación 
entre pobreza aguda y ambien-
te. Además, se llamó la atención 
sobre la vulnerabilidad del me-
dio natural.

•  Durante la segunda mitad de 
los setenta y en los ochenta se 
enfatizó en la naturaleza finita 
de ciertos recursos no renova-
bles y, de la vulnerabilidad de 
los ecosistemas por la contami-
nación.

•  En la década de los noventa 
hubo preocupación por los da-
ños derivados de las actividades 
humanas, por ejemplo, el agota-
miento de la capa de ozono.

Punto de apoyo

•  Lee la información  y  elabora carteles que contengan una frase que invite a la comunidad a ser parte de la pro-
tección de los recursos naturales.

•  Planea actividades que realizarás en hogares, centro educativo y la comunidad para sensibilizar a la población 
sobre la necesidad de frenar la contaminación y proteger el  medio ambiente.

•  Señala acciones que los jóvenes deben evitar para minimizar la contaminación ambiental. 

Actividad 5

Acciones para el desarrollo sostenible y 
movimientos ecologistas

Desde sus inicios, el ecologismo se ha centrado en propiciar cambios 
en la legislación y el gobierno. En efecto, el núcleo de las organizacio-
nes ecologistas se esfuerza por  alertar a la población ante problemá-
ticas que, de no ser tratadas a tiempo, generarían grandes dificultades. 

Su táctica es presionar para que se legisle y apoyar u oponerse a can-
didatos políticos, atendiendo a su postura ante ciertos temas. En los 
ámbitos local y regional, los ecologistas han desplegado campañas en 
favor de nuevas formas de planificación urbana y regional, medidas de 
salud pública y el control del desarrollo sostenible  Este pragmatismo 
y su actitud orientada a un tema concreto han permitido que el ecolo-
gismo esté a la vanguardia de la política tradicional: la gente siente que 
puede cambiar las cosas. 

El ecologismo es un movimiento basado en la ecología, a veces poco 
riguroso, pero pretende demostrar lo que pasa con la Naturaleza y los 
humanos. Revela la verdad que ocultan los intereses creados del indus-
trialismo, el capitalismo, la tecnocracia y la burocracia. Aunque critican 
el dominio de la vida por la ciencia, los ecologistas utilizan la ciencia 
para oponerse a la ciencia en nombre de la vida. Abogan por un cono-
cimiento superior: la sabiduría de una visión integradora.

En la actualidad, vivimos la más grave crisis ambien-
tal de la historia de la humanidad. Así lo demuestran 
el calentamiento global, la pérdida de la biodiversidad, 
contaminación de aire, agua y suelo, cambio climático 
mundial, desertización y otros complejos problemas que 
afectan el medio ambiente (generación de desechos tóxi-
cos, uso de energías contaminantes, sobreexplotación.)

Las cifras de contaminación son alarmantes. El 80% de 
nuestros desperdicios se alberga en rellenos sanitarios al 
aire libre donde no existe control sobre el manejo de dese-
chos. De cada 100 Kg. de basura sólo 70 Kg. se recolectan. 
Más de 30 mil toneladas diarias van a barrancos, ríos y 
terrenos baldíos convirtiéndose en agentes contaminantes 
y fuentes de infección.

Fuente: Universidad Autónoma Metropolitana
                 Conciencia ambiental 

Hitos en la conciencia ambiental

Unión Internacional
para la Conservación

de la Naturaleza, 
UCIN

Conferencia de las
Naciones Unidas
sobre el medio

ambiente

Conferencia 
sobre el medio

ambiente: Cumbre 
de la Tierra 

Cumbre de
desarrollo

sostenible en
Johannesburgo

1 8 7 2  1 9 4 8  1 9 7 1  1 9 7 2  1 9 8 2  1 9 9 2  1 9 9 7  2 0 0 2  2 0 0 5

Parque Nacional
Yellowstone

Convenio Ramsar, 
protección de humedales

Carta sobre el
medio ambiente

Suscripción del protocolo de 
Kyoto sobre cambio climático

Entra en vigencia el
Protocolo de Kyoto
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Redactar una propuesta.
Por cada temática, en función del 
cumplimiento y respeto de los de-
rechos de los grupos investigados.

•  La consecuencia principal de la globalización es que el mercado y el 
interés privado se apropien de las esferas pública y social, que incluye 
los recursos naturales. Ante la problemática del deterioro del medio 
ambiente, el ecologismo se ha centrado en cambiar la legislación y 
el gobierno. Muchas organizaciones ecologistas se preocupan por 
alertar a la población ante problemáticas e inciden en la legislación 
para transformar la realidad.

•  El fenómeno de la urbanización consiste en la aparición y creci-
miento desmesurado de las grandes ciudades, como resultado, mu-
chas veces, de las migraciones internas del país. La Revolución In-
dustrial permitió que el ser humano principiara a cambiar la faz del 
planeta, la naturaleza de su atmósfera y la calidad de su agua. Los 
centros urbanos crecieron ante los empleos que ofrecía la industria.

•  El ecoturismo se distingue del turismo de naturaleza porque enfa-
tiza en la conservación, la educación, la responsabilidad del viajero 
y la participación activa de la comunidad. Es parte de la educación 
que la población recibe sobre los recursos que posee cada país, para 
convivir con la naturaleza.

Fase 5

PROYECTOResumen

Organizaciones ecologistas: or-
ganismos tendientes a la protec-
ción de los recursos naturales.
Pragmatismo: ser práctico, traba-
jar en hechos realizables.
Vulnerabilidad: posibilidad de re-
sultar afectado ante un fenómeno 
natural o una catástrofe provocada.
Ecoturismo: visita a lugares de 
interés medioambiental, en forma 
organizada y con normas de pro-
tección de los ecosistemas previa-
mente establecidas.

Glosario

•  Diseña en equipo, de forma creativa, un boletín informativo del lugar turístico que más te guste de tu comunidad. 
Toma en cuenta los siguientes aspectos: nombre del lugar, dirección y formas de llegar, beneficios y sorpresas 
del lugar,  reglamento de los visitantes, agrega una imagen o fotografía del sitio y una ficha sobre la importancia 
ecológica que tiene dicho lugar.

Ecoturismo

El ecoturismo se distingue del turismo de naturaleza por su énfasis en 
la conservación, la educación, la responsabilidad del viajero y la partici-
pación activa de la comunidad. El ecoturismo se caracteriza por estos 
rasgos:
•  El visitante practica un comportamiento consciente y de bajo impacto
•  Sensibilidad y aprecio con respecto a las culturas locales y a la diversi-

dad biológica
•  Respaldo a los esfuerzos locales de conservación
•  Beneficios sostenibles para las comunidades locales
•  Participación local en la toma de decisiones
•  Componentes educacionales para el viajero y para las comunidades 

locales

Es evidente que el aumento del turismo en zonas naturales delicadas 
puede tornarse en amenaza a la integridad de los ecosistemas y de las 
culturas locales si no se lleva a cabo conforme a una planificación y ad-
ministración apropiadas. El número creciente de visitantes a áreas deli-
cadas, desde el punto de vista ecológico, puede provocar una considera-
ble degradación del ambiente.

Actividad 6
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1. Sistema socioeconómico que ha contribui-
do a que los mercados financieros manejen 
el destino de muchas empresas nacionales al 
poseer  sus recursos naturales 

 a. capitalismo.
 b.  socialismo.
 c. globalización.
 d. modernización.

2. Zonas habitadas que carecen de las condicio-
nes básicas para subsistir

 a. asentamientos precarios.
  b. zonas deforestadas.
 c. zonas desérticas.
 d.  zonas de riesgo.

3.  Periodo económico que marcó el inicio del 
cambio de la Naturaleza, de su atmósfera y la 
calidad de su agua

 a. neoliberalismo.
 b. capitalismo.
 c. socialismo.
 d. industrial.

4. Movimiento social caracterizado por  hacer 
que las cosas cambien en la legislación y el 
gobierno

 a. pacifismo.
 b. ecologismo.
 c. feminismo.
 d. modernismo.

EJERCICIOS DE AUTOCOMPROBACIÓN

Respuestas: 1. c; 2. a; 3.c; 4. b

Declaración del Milenio

En septiembre de 2000, Jefes de Estado y de Go-
bierno se reunieron en New York y negociaron la 
Declaración del Milenio.  En ella comprometen a 
las Naciones Unidas para que establezca una paz 
justa y duradera en todo el mundo y a volver a 
consagrar la Organización de Naciones Unidas. 
En la declaración se afirma que debe garantizarse 
la igualdad de derechos y oportunidades de hombres 
y mujeres y se declara que es necesario actuar con 
prudencia en la gestión y ordenación de todas las es-
pecies vivas y todos los recursos naturales, conforme a 
los preceptos del desarrollo sostenible. 
La ONU sigue fomentando el respeto a la igual-
dad de derechos de todos, sin distinciones de 
raza, sexo, idioma o religión.

Ventana

Garantizar la igualdad de derechos y oportu-
nidades de hombres y mujeres es el compromiso 
de los Jefes de Estado del mundo.

Lee cuidadosamente cada una de las interrogantes planteadas y subraya la letra que co-
rresponda a la respuesta correcta. 
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Propósito 

Ampliar el nivel de conocimiento y análisis crítico 
que poseen los estudiantes sobre la realidad que vi-
ven los sectores de la población que por su condición 
económica-laboral, sexual, condición física o por su 
origen étnico padecen algún tipo de discriminación.
Diseña una carpeta virtual o visual en las que regis-
trarás las diferentes formas de discriminación hacia 
los derechos del trabajador, el derecho a la seguridad 
social, derechos de la mujer, derechos de las perso-
nas con discapacidad y derechos de los grupos étni-
cos en las diferentes convenciones ratificadas por El 
Salvador a favor de los grupos antes mencionados.

Centro teórico

El concepto de realidad virtual nos lleva a la iden-
tidad virtual que, a su vez es análoga a la identidad 
definida por los valores personales. Cada usuario se 
identifica en esta realidad concreta por medio de un 
nombre y de una dirección.  En el caso del ciberes-
pacio, la identidad virtual está definida por medio 
de la dirección electrónica, la cual sirve para que una 
persona pueda ser localizada y “conocida”. Además 
sirve para expandir los conocimientos o la ignoran-
cia y el sometimiento. 

Desarrollo

Fase 1

Organiza tu equipo de investigadores ciberespacia-
les sobre la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos y sobre las convenciones  internacionales 
ratificadas por El Salvador a favor de  los trabajado-
res, derechos de la mujer, derechos de las personas 
con discapacidad y de los grupos étnicos.
Verifica que cada integrante del equipo cuente con 
una dirección electrónica.

Fase 2

Diseña una carpeta virtual que contenga, por sepa-
rado, cada sector de población investigado como un 
tema independiente dentro de la carpeta, ejemplo:
Tema I:  Derechos de los trabajadores

Viajemos por el ciberespacio

Tema II:  Derechos de la mujer
Tema III:   Derechos de las personas con discapa-

cidad
Tema IV:  Derechos de los grupos étnicos 

Fase 3

Documéntate acerca de las condiciones de vida de 
los grupos de población aludidos en los convenios. 
Enfatiza en las principales dificultades que enfren-
tan en la sociedad para ejercer sus derechos. 

Fase 4

Selecciona noticias en periódicos relacionadas con 
el cumplimiento o irrespeto de los derechos  de  los 
trabajadores, la mujer, las personas con discapaci-
dad y de los grupos étnicos en el país. Analiza y 
determina en qué medida El Salvador cumple sus 
propias leyes y los convenios internacionales. 

Fase 5

Redactar una propuesta por cada temática en fun-
ción del cumplimiento y respeto de los derechos de 
los grupos. 

Cierre del proyecto

Diseña, con tu equipo de investigadores ciberespa-
ciales, una presentación en Power Point que permita 
visualizar la información recopilada sobre las condi-
ciones de discriminación a las que  son sometidos 
los sectores de población investigados, desde sus 
propios hogares 

PROYECTO 
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•  Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación
    http://www.oei.es/revistactsi/numero1/bustamante.htm  
     Sitio donde profesionales abordan temáticas sobre la sociedad, la ciencia y la tecnología 

que te servirán para poder ampliar los contenidos de esta unidad.
•  Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología El Salvador 
   http://www.conacyt.gob.sv/bol496.htm  
    Sitio que proporciona información sobre todos los temas relacionados a la ciencia y tec-

nología en El Salvador. 
•  Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos 
    http://www.pddh.gob.sv   
    Portal donde encontraras todo lo relacionado con la defensa de los derechos humanos 

en El Salvador.
•  Equipo Nizkor
    http://www.derechos.org/ddhh/mujer  
    Sitio que presenta la problemática de los derechos humanos de las mujeres, donde en-

contrarás documentos, campañas, informes y análisis sobre esta realidad.

•  Martínez. “La falta de garantías legales en El Sal-
vador” en América Indígena, volumen LVII, núm. 
1-2. México, 1997.

•  Instituto para el Resurgimiento Ancestral Indíge-
na Salvadoreño. Reporte Nacional: Evaluación y Re-
comendaciones de un Enfoque Nacional ante la Comi-
sión de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas 
sobre la situación de los Pueblos Indígenas en las tie-
rras de Cuzcatlán (El Salvador). El Salvador, 2000.

RECURSOS

•  Dead man walking (Hombre muerto caminando)
  Estados Unidos, 1995.
   Luego de cometer un crimen atroz, un hombre es condenado a la pena de muerte, por lo 
que una religiosa aboga por su derecho a la vida y la lucha contra la pena de muerte.

•  The Color Purple (El color púrpura)
  Estados Unidos, 1985
   La historia se centra en la vida de Celie, una joven muchacha de color, y los problemas 
raciales de principios de siglo XX.

Libros

Internet

Cine


