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Objetivos  

 Determinar el cumplimiento del Reglamento de las 

SAO en El Salvador. 

 Establecer los diferentes tipos de contaminación 

ambiental en El Salvador,  y sus  efectos  sobre  el  

ambiente, aspectos jurídicos y legislación nacional 

y regional. 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El control de la contaminación atmosférica, acústica y 

visual en El Salvador, a la fecha, no se aborda 

adecuadamente, aun frente al impulso del Art. 117  de la 

Constitución que manda que es deber del Estado proteger 

los recursos naturales y la biodiversidad.  

 

Asimismo la Ley de Medio Ambiente, en el objeto de la ley, 

señala la protección del patrimonio de las generaciones 

futuras, correspondiendo con el Informe de Bruntland.  



Introducción 

La Constitución de la República de El Salvador en su artículo 

117 dice que “es deber del Estado proteger los recursos 

naturales, así como la diversidad e integridad del medio 

ambiente para garantizar el desarrollo sostenible. Se declara 

de interés social la protección, conservación, aprovechamiento 

racional, restauración o sustitución de los recursos naturales, 

en  los términos que establezca la ley. Se prohíbe la 

introducción al territorio nacional de residuos nucleares y 

desechos tóxicos”.  

Todo ello con el objetivo de prevenir la contaminación del 

ambiente y mantener el equilibrio ecológico. 



Marco teórico 

 Derecho Ambiental 

 La Ley de medio ambiente de El Salvador brinda a través 

de su objeto (Art. 1), disposiciones tendientes a 

desarrollar las disposiciones de la Constitución de la 

República, que se refieren a la protección, conservación y 

recuperación del medio ambiente; el uso sostenible de los 

recursos naturales que permitan mejorar la calidad de 

vida de las presentes y futuras generaciones; así como 

también, normar la gestión ambiental, pública y privada y 

la protección ambiental como obligación básica del 

Estado, los municipios y los habitantes en general; y 

asegurar la aplicación de los tratados o convenios 

internacionales celebrados por El Salvador. 



El Derecho Ambiental es, según Cafferatta (2005),   

es el conjunto de normas regulatorias tendientes a 

disciplinar las conductas en orden al uso racional y 

conservación del medio ambiente,  

en cuanto a la prevención de daños al mismo,  

a fin de lograr el mantenimiento del equilibrio natural, 

lo que redundará en una optimización de la calidad de 

vida. 



 El conjunto de normas que se indica en el párrafo 

anterior, es aquél que protege al  medio  ambiente,  

regulando  la  conducta  del  hombre,  considerado  el  

mayor contaminante del ambiente.  

 Por esta razón, el Derecho Ambiental es creado como 

una herramienta que se utiliza, o se debe de utilizar, 

para regular la conducta de los seres vivos que habitan 

el medio ambiente. 

 

 

 



 Del concepto de  Derecho  Ambiental,  también  se  
puede  explicar  una  de  las finalidades que 
pretende su vigencia. 

  Según Jaquenod (2004),  una de las finalidades  

 es controlar la contaminación  

 cualquiera sea el tipo y grado que se produce a 
costa, no solo de los diferentes elementos 
ambientales, sino también de toda la sociedad. 

  Entonces, presenta un aspecto en cuanto lucha 
contra la contaminación, y otro, en tanto postula la 
consecución de un ambiente aceptable. 

 



Medio Ambiente 

 Medio ambiente (Art. 5 Ley de Medio Ambiente):  

 Sistema de elementos bióticos, abióticos, 

socioeconómicos, culturales y estéticos, que 

interactúan entre sí, con los individuos y con la 

comunidad en la que viven, determinando su 

relación y sobrevivencia, en el tiempo y el espacio 



Contaminación 

 
 Contaminación (Art. 5 Ley de Medio Ambiente):  

 La presencia o introducción al ambiente de 

elementos nocivos a la vida, la flora o la fauna, o 

que degraden la calidad de la atmósfera, del agua, 

del suelo o de los bienes y recursos naturales en 

general, conforme lo establece la ley. 

 



Contaminante 

 

 Contaminante (Art. 5 Ley de Medio Ambiente):  

 Toda materia, elemento, compuesto, sustancias, 
derivados químicos o biológicos, energía, radiación, 
vibración, ruido, o una combinación de ellos en 
cualquiera de sus estados físicos que al  incorporarse 
o actuar en la atmósfera, agua, suelo, flora, fauna o 
cualquier otro elemento del ambiente, altere o 
modifique su composición natural y degrade su 
calidad, poniendo en riesgo la salud de las personas y 
la preservación o conservación del ambiente. 



 

 La ONU crea el Programa de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Ambiente (PNUMA) en 1972, y se encarga de 
promover actividades medioambientales y crear conciencia 
entre la población sobre la importancia de cuidar el medio 
ambiente.  

 Esta Organización  con  el  mencionado  programa  también  
busca  lograr  el  desarrollo sostenible, o sea lograr el 
mayor desarrollo de los pueblos sin poner en peligro el 
medio ambiente.  

 De la misma manera, este programa ayudó a negociar 
tratados y convenios como el Convenio de Viena sobre la 
Protección de la Capa de Ozono, de 1985, así como el 
Protocolo de Montreal, de 1987, los cuales ayudan a regular 
los contaminantes que afectan la capa de ozono.  



 

 También en materia de medio ambiente, está la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (firmado en la Cumbre del Río de 
1992), en la que los países desarrollados, quienes son 
responsables de la mayoría de las emisiones anuales 
de bióxido de carbono en el mundo, se 
comprometieron a reducir sus emisiones de gases de 
efecto invernadero.  

 Luego de esto se logró un acuerdo más estricto, 
conocido como Protocolo de Kyoto del 11 de 
diciembre de 1997. 



La palabra “contaminante” ofrece varias 

connotaciones, ya que puede que su significado se 

relacione con alguien, una persona que dañe el 

ambiente, pero para los expertos e investigadores  de  

la  ciencia,  el  medio  ambiente  y  la  contaminación,  

la palabra tiene una inclinación hacia, no alguien, sino 

algo, una sustancia química o cualquier otra cosa, como 

un microorganismo que dañe al medio ambiente así 

como la salud de la vida humana, animal o vegetal. 



Ecosistema y desarrollo sostenible 

 Art. 5 Ley de Medio ambiente 

 Ecosistema 

 Es la unidad funcional básica de interacción de los 

organismos vivos entre sí y de éstos con el ambiente, en 

un espacio y tiempo determinados. 

 

 Desarrollo sostenible 

 Es el mejoramiento de la calidad de vida de las 

presentes generaciones con desarrollo económico, 

democracia política, equidad y equilibrio ecológico, sin 

menoscabo de la calidad de vida de las generaciones 

venideras. 



Control de la contaminación 

 Para el autor Travis Wagner, hay una forma de controlar 

la contaminación a través de los contaminantes.  

 Dice que, no se controla la contaminación eliminándola, 

sino permitiendo que se mantenga en niveles 

aceptables.  

 Lo aceptable lo toma en cuenta de acuerdo con el 

potencial del contaminante para afectar al  ser 

humano, entonces dice que debe fijarse un número 

estadísticamente aceptable de fallecimientos, cáncer u 

otras enfermedades para justificar el grado de control 

que se ejercerá sobre cada contaminante.  

 Y una vez establecido el nivel aceptable de un 

contaminante, éste se controla para mantenerlo a ese 

nivel. 

 



Ejemplo de normas de 

control de contaminación 

 Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección del 

Ambiente de México establece que, “Quedan prohibidas 

las emisiones de ruido, vibraciones, olores, radiaciones 

electromagnéticas, energía térmica y lumínica y la 

generación de contaminación visual, en cuanto rebasen 

los límites máximos permisibles establecidos en las 

normas oficiales mexicanas…”  

 



 En igual sentido,  la  contaminación  acústica,  se  

controla,  en  España,  con  la creación de la Ley del 

Ruido, Ley 37/2003 de 17 de noviembre, que citando los 

artículos relativos a la materia dice lo siguiente: 

  Artículo 22, “En los términos previstos en esta ley y en 

sus normas de desarrollo, habrán de elaborarse y 

aprobarse, previo trámite de información pública por un 

período mínimo de un mes, planes de acción en materia 

de contaminación acústica correspondiente a los 

ámbitos territoriales de los mapas de ruido… 



Art. 46 Ley de Medio Ambiente El Salvador 

Prevención y control de la contaminación 

 Indica acerca de los inventarios de emisiones y medios 

receptores, particularmente dice: “Para asegurar un 

eficaz control de protección contra  la  contaminación,  

se  establecerá,  por  parte  del  MARN en coordinación 

con el MINSAL y con las autoridades competentes en 

materia de normatividad del uso o protección del agua, 

el aire y el suelo, la capacidad de estos recursos como 

medios receptores, priorizando las zonas del país más 

afectadas por la contaminación. Para ello, recopilará la 

información que permita elaborar en forma progresiva 

los inventarios de emisiones y concentraciones en los 

medios receptores, con el apoyo de las instituciones 

integrantes del Sistema Nacional de Gestión del  Medio 

Ambiente, a fin de sustentar con base científica el 

establecimiento y adecuación de las normas técnicas de 

calidad del aire, el agua y el suelo.” 

   

 



Protección de la atmósfera 

 Esto es algo que toda ley ambiental debería de 

incorporar. Se trata de prevenir y controlar la 

contaminación.  

 La contaminación, de ser eliminada, de igual forma 

habría peligro en el medio ambiente ya que ha sufrido 

tanto que los daños son irreversibles.  







 Art. 47 Ley de Medio Ambiente 

 La protección de la atmósfera se regirá por los 

siguientes criterios básicos. 

 A) asegurar que la atmósfera no sobrepase los niveles 

de concentración permisibles de contaminantes 

establecidos en las normas técnicas de calidad del aire, 

relacionadas con sustancias o combinación de estas, 

partículas, ruidos, olores, vibraciones, radiaciones y 

alteraciones lumínicas, y provenientes de fuentes 

artíficiales, fijas o móviles; … 

Protección de la atmósfera 



Ley general de hidrocarburos 

 La utilización de hidrocarburos conlleva la liberación de 

sustancias dañinas para la atmósfera, siendo este  el  

vínculo  que  se  encuentra.   

 Por  otro  lado,  también  podría  hablarse  de 

contaminación acústica, ya que los proyectos 

petroleros, por ejemplo, suelen ser bastante ruidosos y 

contaminantes, siendo esto una fuente de 

contaminación acústica y causando un efecto dañino a 

la salud del ser humano. 

 



 La Ley de hidrocarburos tiene por objeto, según el 

artículo 1º, “…regular las operaciones de la industria 

petrolera en todas sus fases' la exploración, la 

explotación, la refinación, la industrialización, el 

transporte, el almacenamiento y la comercialización y 

otras actividades conexas a dicha industria que en el 

texto de esta Ley se denominarán operaciones 

petroleras.” 

 



 En cuanto a la contaminación ambiental, el artículo 43 

habla lo relativo a la explotación del gas natural y dice 

que, “El concesionario podrá quemar el gas natural, 

previa      autorización   de   la CREH (Comisión 

Reguladora de Electricidad e Hidrocarburos), teniendo 

el cuidado de no derramarlo a la atmósfera.” 

 El artículo 49 que habla de la refinación e 

industrialización, establece que, “La construcción, 

instalación, operación, renovación y expansión de 

plantas y sistemas de refinación e industrialización, 

estarán sujetas a la autorización y vigilancia de la 

C.R.E.H. en materia de controles de calidad, de 

seguridad industrial y de conservación y protección del 

medio ambiente.” 

 



Ley de minería 

 El artículo 17 es la clave para introducir la 

contaminación ambiental en el tema minero.  

 Establece que: “La exploración, explotación y 

Procesamiento de minerales y canteras, deberá 

realizarse de acuerdo a las exigencias de la técnica e 

ingeniería de minas, de manera tal que se prevengan, 

controlen, minimicen y compensen los efectos negativos 

que puedan causarse a las personas o al medio 

ambiente; en tal sentido se deberán tomar las medidas 

inmediatas y necesarias para evitar o reducir tales 

efectos y compensarlos con acciones de rehabilitación o 

restablecimiento.” 



Reglamento especial de Normas 

técnicas de calidad ambiental 

 Como su nombre lo dice, trata de establecer las normas 

técnicas de calidad del aire, del suelo, del agua y de 

cualquier otra materia apegada a los recursos naturales 

o al medio ambiente.  

 Ayuda al Ministerio de   Ambiente   y   Recursos   

Naturales   para   que   la   población   sepa   cómo   

está contaminando y qué se está haciendo para 

controlar ese tipo de daño al ambiente.  

 Se vincula a la contaminación atmosférica, al contener 

más disposiciones relativas al tipo mencionado, sin 

embargo, incluye un artículo que regula la 

contaminación acústica. 



Art. 1 Normas técnicas de 

calidad ambiental 
 

 El objeto del presente reglamento se establece en el 

artículo 1: “…determinar los lineamientos o directrices 

para el establecimiento de las normas técnicas de 

calidad ambiental en los medios receptores, y los 

mecanismos de aplicación de dichas normas, relativo  a  

la  protección  de  la  atmósfera,  el  agua,  el  suelo  y  

la  bio-diversidad.” 

 También establece que la autoridad competente para el 

establecimiento de las normas técnicas de calidad 

ambiental será el Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología, sin embargo quien la debe de revisar cada 5 

años es el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, ya que jerárquicamente es superior y vela 

por todo lo relativo al medio ambiente, sin mencionar 

que el Consejo es una dependencia del mismo. 

 



 En cuanto a la contaminación atmosférica, el 

reglamento establece un límite máximo permisible que 

deberá aplicarse para los contaminantes del aire; esto 

para garantizar la salud humana y el medio ambiente. 

Establece el artículo 9 lo relativo a los distintos 

contaminantes del aire, su valor máximo permisible y 

durante que período, por ejemplo: “Dióxido de Azufre, 

se le da un valor máximo permisible de 80 microgramos 

por metro cúbico (ug/m³) por un período anual; 

Monóxido de Azufre, se le da un valor máximo 

permisible de 10,000 microgramos por metro cúbico 

(ug/m³) por un período de 8 horas; etc.  



Reglamento Especial sobre el Control de 

las Sustancias Agotadoras  

de la Capa de Ozono (SAO) 

 El  presente  reglamento  tiene  por  objeto,  como  lo  

establece  el  artículo  1, “…regular en el país la 

importación y el consumo de las sustancias agotadoras 

de la capa de ozono, para contribuir a la protección de 

la capa de Ozono Estratosférica y al cumplimiento de las 

obligaciones que emanan de los instrumentos 

internacionales que El Salvador ha ratificado en la 

materia.” 

 



Reglamento de las SAO 

 Establece en su artículo 6 lo relativo a las Sustancias 

Agotadoras de la Capa de Ozono, y dice que, “Para los 

efectos del presente Reglamento se entenderá por SAO 

(Sustancias Agotadores de la Capa de Ozono) a los 

compuestos químicos, orgánicos, derivados halogenados 

de hidrocarburos, en estado gaseoso, que se utilizan 

como refrigerantes, espumantes, propelentes en 

aerosoles, disolventes, plaguicidas gaseosos y gases para 

extintores, los cuales son químicamente estables y sus 

emisiones a la atmósfera destruyen la capa de ozono o 

la alteran significativamente.” 

 



Reglamento de las SAO 

 Aporta bastante a la lucha sin fin en contra de la 

contaminación ambiental, especialmente la 

contaminación atmosférica. Indica a quienes exportan  

las  sustancias  agotadoras  de  la  capa  de  ozono,  

cuales  son  los  límites máximos permisibles para su uso 

y distribución, con la finalidad de no dañar más el 

ambiente, en especial la capa de ozono. 

 



Definiciones. 

Art. 4 SAO 

 Para los efectos del presente Reglamento los términos 

empleados tendrán el significado que establece la Ley 

del Medio Ambiente y su Reglamento General, además 

de los siguientes:  

 CFC: Cloro-Fluor-Carbono completamente halogenados, 

los cuales son SAO.  

 DISOLVENTE: Sustancia utilizada para limpiar o disolver 

de impurezas en sistemas de gran precisión, como 

equipos electrónicos, se utilizan gases del tipo SAO.  

 ESPUMANTE: Sustancia gaseosa utilizada para activar el 

proceso de fabricación de espumas.  

 



 ESTRATOSFERA: Parte superior de la Atmósfera, desde 

los veinte mil metros contados desde la superficie de la 

tierra.  

 EXTINTORES: Gases utilizados en equipos de extintores 

de incendios.  

 HCFC: Hidro-Cloro-Fluor-Carbono, Hidrocarburos 

parcialmente halogenados, que no han sustituido todos 

sus hidrógenos por halógenos.  

 HALOGENOS: Grupo de elementos simples que 

comprenden los átomos Flúor, Cloro, Bromo y Yodo.  

 HALONES: SAO del tipo Hidrocarburos halogenados con 

Bromo, utilizados como gases extintores.  

 Etc. 



Convenios internacionales 

 El Convenio de Viena para la Protección de la Capa de 

Ozono, junto con el Protocolo de Montreal relativo a las 

Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono, son 

instrumentos muy importantes para poder ayudar a los 

Estados parte a combatir la lucha contra la 

contaminación atmosférica. Parten de que la 

modificación de la capa de ozono ocasiona potenciales 

impactos nocivos a la salud humana y al ambiente, y 

que se debe de proteger la capa de ozono reduciendo la 

producción y el consumo de numerosas sustancias que 

se ha estudiado que reaccionan con el ozono y se cree 

son responsables con el agotamiento de la misma. 

 



 La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 

Cambio Climático y el Protocolo de Kyoto a la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 

Climático son instrumentos de igual o mayor 

importancia dentro del derecho internacional en 

materia ambiental.  

 El primero tiene como finalidad estabilizar las 

concentraciones de gases de efecto invernadero en la 

atmósfera a un nivel que impida interferencias 

antropógenas en el sistema climático. El segundo busca 

esencialmente que no se exceda el límite de emisiones 

estipulado, comprometiéndose las Partes a reducir  

individual  o  colectivamente  el  total  de  sus  

emisiones  de  gases  de  efecto invernadero por lo 

menos en un 5%. 

   



Conclusiones 

 

 La contaminación es uno de los problemas más serios 

que hoy en día existen a nivel mundial. 

 Es bastante difícil de controlar, ya que desde que existe 

el hombre, existe la misma y tratar de prevenir o evitar 

algo que ya dejó su marca como elemento dañino al 

medio ambiente es un trabajo que toma mucha 

dedicación y colaboración de las personas. 

 



Conclusiones 

 La contaminación, atmosférica, acústica y visual, se 

propaga en el mundo con mayor rapidez que cualquier 

otro problema que pueda representar repercusiones en 

los habitantes del territorio de Estados que se ven 

afectados.  

 Por eso es necesario e imperativo, que se creen normas 

que controlen la contaminación, que propongan formas 

de eliminar o erradicar el problema, y que limiten las 

fuentes emisoras de contaminantes que dañan al 

ambiente, por consiguiente todos los seres vivos dentro 

del mismo. 

 

 



El Reglamento de las SAO 

 Tiene cumplimiento en El Salvador, por cuanto el país 

no sé quedó únicamente con las disposiciones del 

Protocolo de Montreal y el Convenio Marco de las 

Naciones Unidas, sino que creó su propio reglamento. 

 Un reglamento que necesita ser respaldado por otras 

instancias. 



En El Salvador 

 Pese a contar con un magnífico reglamento sobre las 

sustancias agotadoras de la capa de ozono… 

 No hay fuerza coercitiva que detenga el humo de los 

buses…? 

 Las emisiones de gases de efecto invernadero: Metano, 

dióxido de carbono, óxido nitroso… 

 El vapor de agua…. 

 Etc. 



Recomendaciones 

 Implementar nuevas tecnologías 

 Mayor educación ambiental 

 Mejorar la legislación sobre las emisiones a la atmósfera 

 Reducir la contaminación 

 …. 



¡Gracias por su atención! 


