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ENCUENTRO BINACIONAL RED JS/A

Entre el 19 y 20 de octubre del 2022, la Red JS/A ha realizado un encuentro binacional, con 
la finalidad de reunirse a las organizaciones de las comunidades de base, con las que trabaja 
RACDES, organización integrante de la Red con sede en El Salvador. 

En el encuentro participaron 31 lideresas y 6 líderes, de 12 organizaciones y de 6 departa-
mentos del país: San Salvador (Santiago, Texacuangos, Ilopango, Ayutuxtepeque, Ne-
japa), Sonsonate (San Julián, Cuisnahuat), La Libertad (Santa Tecla), La Paz (Olocuita),  
Ahuachapán (San Francisco Menéndez, Guaymango) y Usulután (Mercedes Umaña).

En este espacio se han evaluado los impactos negativos del cambio climático, tales como: llu-
vias intensas, sequías extensas, ciclones y otros fenómenos del clima que son cada vez más 
frecuentes y amenazantes, debido a que provocan las pérdidas de vida humana y no humana, 
se dañan los cultivos y se impacta gravemente la producción de alimentos y la biodiversidad; 
entre otros impactos.  

El más reciente caso fue el paso del huracán Julia, que en Nicaragua se presentó en cate-
goría 1; en El Salvador, además del resto de la región centroamericana, se manifestó como 
tormenta tropical, dejando grandes impactos a la economía en la región, oficialmente se 
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reportaron 11 personas fallecidas en El Salvador, y al menos 2 personas desaparecidas  
en Nicaragua.

Martha Flores, de la Secretaría Regional de JS/A, facilitó un importante momento para hacer 
un análisis sobre los procesos históricos y su relación con lo que hoy se conoce como Cambio 
Climático, para ello promovió un debate colectivo, en que las y los participantes han vivencia-
do un recorrido de cómo, estos cambios se han vivido en sus propias localidades, cómo se 
han enfrentado estos cambios y las realidades actuales.

En la segunda parte, se socializó una reflexión acerca de los 27 años de los procesos oficia-
les de negociaciones del clima, el rol de las instituciones financieras, las empresas extracti-
vas, quienes además tienen una gran responsabilidad en los impactos del cambio climático, 
y el control que han tenido de los espacios multilaterales, y la relación que esto tiene con la  
implementación de las falsas soluciones al clima.

Martha Flores ha puesto en el debate la realidad del avance de La Agenda 2030 - Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) en El Salvador. Las y los  participantes consideran que es-
tos objetivos de desarrollo propuestos, son un marco de acción que busca tener resultados 
concretos en los países mal llamados sub-desarrollados; pero consideran necesario hacer un 
balance de las condiciones y resultados reales de alcances en la región, es necesario pro-
fundizar sobre cómo en la realidad esta agenda se ha implementado, qué relación tienen es-
tos ODS, de manera concreta con la búsqueda de justicia y reparaciones para los pueblos  
y la naturaleza. 

RACDES ha realizado un estudio sobre el avance en El Salvador, la investigación se sustenta 
principalmente en lo que se reporta en los territorios y comunidades que en parte contras-
ta con lo reportado por El gobierno en diferentes turnos a través de los Informes nacionales  
sobre avance de los ODS.
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Las diferentes organizaciones expresaron 
que hace unos años en sus territorios, comu-
nidades o cantones había suficientes recursos 
para garantizar la soberanía alimentaria; tierras 
para sembrar, ríos limpios y caudalosos que les  
proveían alimentos.

Zulma Larín, coordinadora de La Red de Am-
bientalistas Comunitarios de El Salvador, faci-
litó un espacio para que las y los participantes 
del encuentro, compartieran sobre sus logros, 
en el proceso de garantizar soberanía alimen-
taria y como vienen enfrentando los impactos 
del cambio climático.

En este espacio, las mujeres y hombres de 
los diferentes grupos y organizaciones comu-
nitarias  participantes, compartieron sus técni-
cas de trabajo con diferentes elementos de la 
naturaleza, es decir, poniendo en práctica la 
agroecología, resolviendo problemas urgentes 
como: recuperación de manejo del agua por 
medio de captación de aguas lluvias, recupe-
rando semillas, por medio de un Santuario de 
Semillas, que ya existe colectivamente y bus-
cando incidir en las políticas públicas para que 
sea reconocido el Derecho Humano al Agua y 
la Alimentación.

Las organizaciones participantes fueron:  
RACDES, Intipachamama, Comité Ambiental 
Tuxtleño, Fe y Esperanza, ACTISAL, Asamblea 
Popular de Cuisnahuat, AMR, Mujeres emprendedoras, RACDES AJ, ACSYECA, ACPAMES, 
CEDESCO – CU. Estas organizaciones son parte de las alianzas y articulaciones con OSC de 
la Red de Ambientalistas Comunitarios de El Salvador, RACDES.
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Finalmente, Zulma Larín concluyó que todas estas experiencias compartidas ayudan a forta-
lecer el trabajo comunitario organizado, y a enfrentar los impactos del cambio climático. Ade-
más, recordó, a las organizaciones que las prácticas desde los feminismos comunitarios y 
ecofeminismo son herramientas de organización y garantía de alimentos.


