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El cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), por parte 
del estado salvadoreño merece espe-
cial atención, las poblaciones de las co-
munidades y los territorios viven en la 
marginalidad y afirman que desconocen 
sobre la propuesta de la Agenda 2030 y 
su cumplimiento.

La Red de Ambientalistas Comunita-
rios de El Salvador - RACDES, viene 
realizando capacitaciones comunita-
rias sobre temas medioambientales 
y de los derechos humanos, con el fin 
de afianzar a las poblaciones sobre la 
importancia del cumplimiento de es-
tos objetivos, fortalecer su incidencia 
a través del monitoreo de información 
y desarrollar sus capacidades en ma-
teria de denuncia y verificación de la  
narrativa oficialista.

Según palabras del compañero Everar-
do Piche, articulador de Mesoamérica 

para la Red Jubileo Sur / Américas y 
miembro de RACDES, las comunida-
des afirman que El Salvador no ha lo-
grado ningún avance de cumplimiento 
a los ODS, y es por eso que las condi-
ciones de las personas en las comuni-
dades han empeorado, y  que este es 
un factor debido al cual las personas se 
ven obligadas a migrar tanto del campo 
a la ciudad, como también a los Estados 
Unidos, buscando mejores condicio-
nes de vida; pero la realidad es que el 
sueño americano es más bien una pe-
sadilla; estando allá el ritmo de vida es 
aún más difícil ya que sufren todo tipo 
de vejámenes, se alimentan mal  y son  
totalmente explotades laboralmente.

Para RACDES es importante hacer un 
monitoreo sobre los avances del cum-
plimiento de los ODS en El Salvador, y 
ha sido necesario realizar un diagnós-
tico, que según explica Ever Piche, aún 
se encuentra en proceso. El estudio es 
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necesario porque en el país se ha cerra-
do el Instituto de Acceso a la Informa-
ción, en dónde podían encontrar datos 
actualizados de cualquier índole referi-
da a la gestión pública, y al no contar 
con esta base se les ha hecho bastan-
te difícil encontrar números y porcen-
tajes reales para compartir con las co-
munidades, que antes podían entrar 
directamente al portal web y verificar 
información importante relacionada 
con el presupuesto público y los proce-
sos de endeudamiento que ha adquirido  
recientemente el país.

Para la validación del diagnóstico han 
realizado un encuentro en la comuni-
dad de San Julián en el departamento 
de San Miguel, en el que les participan-
tes han compartido sus preocupaciones 
sobre el incumplimiento a sus derechos 
sociales, expresando que en los hospi-
tales no reciben buena atención ni asis-
tencia de calidad, la canasta básica ha 
subido más del 40%, los salarios han 
disminuido, aumenta el desempleo por-
que muchos negocios han bajado sus 
ventas, y hay muchas familias que vi-
ven con $5 al día, en condiciones de-
plorables, siendo esta la realidad de la 
gente en los territorios. 

Ante esta situación, la población de San 
Julián observa que, el gobierno actual 
no está buscando soluciones a las pro-
blemáticas, sino que solamente ha en-
deudado más al país y es por eso que el 
presupuesto que desde anteriores go-
biernos estaba muy comprometido con 
el pago de deudas, hoy ha llegado al 
punto que ya no cubre casi nada de las 
necesidades públicas en El Salvador.

Es por esta razón que los procesos de 
monitoreo a la gestión pública son de 
gran importancia, pues esto tiene que 
ver con las condiciones de vida de la 
población, con la posibilidad de tener 
garantizados sus derechos, tanto de los 
humanos, como de todas las especies. 


