COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO
PALACIO LEGISLATIVO:
San Salvador, 26 de noviembre de 2019

EXPEDIENTE No. 1484-11-2019-1
DICTAMEN No. 9
RECOMENDABLE

Señores/as Secretarios/as
Asamblea Legislativa
Presente
La Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, se refiere al expediente n°.
1484-11-2019-1, el cual contiene la solicitud de varios diputados, en el sentido se
recomiende al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ejecutar limpieza
periódica a la Laguna de Olomega, ubicada entre los departamentos de La Unión y San
Miguel.

Los mocionantes expresan que la Laguna de Olomega fue declarada Humedal
de Importancia Internacional bajo la Convención Ramsar, y que esta sirve como área de
alimentación y descanso de aves migratorias. Además es una fuente de trabajo para los
pescadores de la zona y de ingresos económicos a través del turismo. En la actualidad
este cuerpo de agua dulce se encuentra saturado de ninfa acuática, lo cual afecta al
turismo y a la economía de la zona, por lo que estiman necesario que el Ministerio de
Medio Ambiente y Recursos Naturales, ejecute acciones de limpieza periódica en dicha
laguna.

Sobre lo anterior esta Comisión desea hacer las siguientes acotaciones:

La abundancia y crecimiento continuo de la planta acuática ninfa, es un
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fenómeno que está afectando a todos los cuerpos de agua dulce del país como
los lagos, lagunas y embalses, lo anterior genera dificultades para los
pobladores de las zonas aledañas que se dedican a la pesca, genera problemas
a la economía que gira alrededor del turismo y es un potencial negativo para la
salud humana, en cuanto a la generación de zancudos que son trasmisores de
varias enfermedades; además es una obstrucción de las corrientes de agua de
los canales para la irrigación y el drenaje y disminuyen las posibilidades de uso
de agua de parte de los pobladores.

Es necesario que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales realice
acciones encaminadas a limpiar y proteger todos los lagos, laguna y embalses,
pues la problemática descrita de la Laguna de Olomega es un ejemplo de lo que
sucede en la actualidad a nivel nacional con los cuerpos de agua dulces antes
mencionados.

Por lo antes expuesto la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático
considera procedente emitir dictamen RECOMENDABLE, al Ministerio de Medio
Ambiente y Recursos Naturales a fin de que ejecute acciones y proyectos de limpieza
periódica a todos los cuerpos de agua dulce del país como los lagos, lagunas y
embalses, para poder eliminar la ninfa acuática que los cubre, con el objeto de evitar
problemas ambientales, de salud y socioeconómicos.

Así nuestro dictamen RECOMENDABLE, lo que se hace del conocimiento del
Honorable Pleno Legislativo para los efectos legales consiguientes.

DIOS UNION LIBERTAD

MARTA EVELYN BATRES ARAUJO
PRESIDENTA
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FRANCISCO JOSÉ ZABLAH SAFIE
SECRETARIO

JORGE URIEL MAZARIEGO MAZARIEGO
RELATOR
VOCALES

RENÉ GUSTAVO ESCALANTE ZELAYA

MARIO ANTONIO PONCE LÓPEZ

RICARDO ERNESTO GODOY PEÑATE

DINA YAMILETH ARGUETA AVELAR

RINA IDALIA ARAUJO DE MARTÍNEZ

SANTOS ADELMO RIVAS RIVAS

MAYTEÉ GABRIELA IRAHETA ESCALANTE

RAÚL BELTRHAN
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