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MENSAJE DEL SR. FISCAL GENERAL DE LA 

REPUBLICA SOBRE TEMAS DE MEDIO 

AMBIENTE

Estimados Lectores:

La Fiscalía General de la República forma parte del Ministerio Publico y tiene su fundamento en la Constitución

de la República, establecido en el artículo 193; así como las funciones del Fiscal General de la República,

quien es la máxima autoridad dentro de la institución.

Como parte de las funciones del Fiscal General se encuentra la de crear unidades específicas y especializadas

para la investigación del delito y la promoción de la acción penal; por esta razón en el año de 1992 se creó la

Unidad de Medio Ambiente, la cual tendría la competencia de conocer y perseguir delitos diseminados en

diferentes títulos y capítulos del código penal vigente en esa época, tales como explotación de riqueza minera,

explotación de riqueza piscícola y explotación ilegal de riqueza forestal entre otros.

En el año de 1998, entra en vigencia el Código Penal y, que tal como se expresa en el considerando II “Que los

Estados Democráticos de Derecho, se han visto en la necesidad de adecuar sus normativas penales a la

nueva orientación doctrinaria, que considera al Derecho Penal como último recurso para resolver los conflictos

sociales y el instrumento más efectivo para lograr la paz y seguridad jurídica de los pueblos”.

Este Código da un salto de calidad en materia ambiental e incluye en el Titulo por los delitos relativos a la

ORDENACION DEL TERRITORIO, LA PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL MEDIO

AMBIENTE, distribuidos en el capítulo I y capitulo II respectivamente.

Las consecuencias de un incendio forestal son desbastadores dado que no afecta únicamente al recurso bosque, sino que produce contaminación

ambiental, delito tipificado y sancionado en el artículo, 255 Código Penal; hay destrucción de la fauna presente en el área afectada por el fuego que

también podría considerarse al menos como delito de depredación de fauna, artículo 260 Código Penal.; tiene incidencia en el cambio climático, etc.

Considerando la importancia que tienen los delitos contra el ambiente, mi gestión está encaminada al fortalecimiento las Unidades Ambientales

distribuidas estratégicamente en todo el País, para lo cual se ha designado personal altamente capacitado, competitivo y con criterio fuerte y justo en la

aplicabilidad de la ley. En ese mismo sentido permanentemente se están impartiendo capacitaciones en estos temas, gestionando nuevos cursos a fin de

que los fiscales tengan más y mejores herramientas en la presentación y fundamentación de los casos en los diferentes tribunales del país. Los daños

ambientales no son un problema del futuro, son un problema de ahora y confiamos en Dios primero que vamos en el camino correcto

Saludos cordiales.

Lic. Luis Antonio Martínez.

CNIF
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Por tanto, deben desempeñar un papel

central en las políticas encaminadas a

mitigar el cambio climático, según la

UICN. Son el medio más rápido, rentable

y a mayor escala para reducir las

emisiones globales de dióxido de

carbono. Con sólo reducir a la mitad las

emisiones provenientes de los bosques

de aquí a 2020, se podían estar

reduciendo un 40% de los gases de

efecto invernadero para el próximo

decenio.







¿SABIA USTED QUE LOS BOSQUES CUMPLEN UNA 

FUNCION IMPORTANTE PARA LA VIDA? 

Muchas personas pierden medios de subsistencia y oportunidades 

de bienestar por la destrucción y deterioro de los bosques. Es 

esencial, por tanto, restaurar las áreas forestales.

Todas las formas de vida, incluyendo a los

hongos, dependen directa o indirectamente del

Bosque.

Hay que reconocer la importancia esencial de los

bosques y de su buen estado para mantener la

vida en el planeta, así como también el ser

humano desempeña un papel fundamental en la

protección y uso sostenible de los recursos

forestales.

Una de los mayores beneficios de los bosques es

que mantiene la estabilidad del clima global.

Además, los bosques contribuyen de

manera fundamental al crecimiento

económico, tanto en el ámbito nacional

como en el mundial. Se calcula que

aproximadamente un 25% de los ingresos

de las poblaciones dependientes de los

bosques se derivan de los bienes y

servicios que éstos proporcionan.

La CNIF trabaja unida por un 

mismo objetivo
CNIF
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SABIA USTED 

¿QUIENES LA INTEGRAN?
Qué la Comisión Nacional de

Incendios Forestales (CNIF),

es un Organismo Coordinador

que trabaja permanentemente

en cumplimiento a lo

establecido en las leyes

relativas a la Protección,

Conservación y Recuperación

de los Recursos Naturales y

del Medio Ambiente.

Está conformada por ocho instituciones de gobierno

vinculadas con la Prevención, Mitigación, Control, Liquidación

e Investigación de los incendios forestales, quienes a su vez;

se encuentran en coordinación permanente para ejecutar

diferentes acciones orientadas al manejo del Fuego, con el

propósito de proteger el recurso bosque en beneficio de la

Población Salvadoreña.

CNIF
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VISION

La CNIF, será un ente coordinador nacional de carácter permanente, responsable de las acciones dirigidas al manejo del fuego, con

reconocimiento internacional, y con alta capacidad de respuesta.

MISION

Somos una comisión interinstitucional y multidisciplinaria trabajando en el manejo del fuego, en beneficio de la población a fin de contribuir

a preservar el medio ambiente.

OBJETIVO GENERAL

Contribuir con la reducción de los incendios forestales en El Salvador coordinando acciones relacionada con el manejo del fuego a fin de

preservar los recursos naturales en beneficio de la población en general

LINEAS ESTRATEGICAS

El Plan Estratégica 2008 – 2014, fue elaborado con un enfoque de planificación orientado a impactos en el cual el objetivo del Plan se

define como el beneficio directo que este brinda a su grupo destinatario, el éxito se medirá únicamente en función de al grado del logro de

este objetivo o beneficio directo y no de actividades y la CNIF asume junto con las autoridades de las instituciones que la integran la

responsabilidad por el logro del objetivo.

Este enfoque metodológico hace más explícita como la intervención de la CNIF se acerca o no al objetivo del Plan, además vincula las

actividades con cadenas de impacto, hace visible los posibles riesgos e impactos negativos y delimita los diferentes niveles de impacto.

En la ejecución este enfoque metodológico permitirá seguir paso a paso hacia el impacto deseado, base para un monitoreo orientado a

impactos, servirá también para verificar el cumplimiento de los impactos planeados y obviamente para hacer ajuste según el resultado del

monitoreo.

FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 

CNIF
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Los planes Estratégicos y Operativos estructuran los productos 

y servicios  que brinda la CNIF en cinco Líneas de Trabajo: 

CNIF
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LA CNIF Y MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

Cuerpo de Bomberos asiste a entrevista en Canal 16 de San Marcos de Ocotepeque 
Honduras , para dar a conocer el trabajo que esta realizando la CNIF 

en El salvador

CNIF
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PRINCIPALES ACCIONES 

DESARROLLADAS

CNIF
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En el marco del programa de concientización a las comunidades el Cuerpo de Bomberos 

desarrolla jornada divulgativa con pobladores del Cantón El Rosario del Municipio de San 

Ignacio con el apoyo del Programa Bosques y Agua.

CNIF

“Unidos hacemos 

la diferencia” 
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Seguiremos trabajando para que más propietarios se unan a esta declaratoria de Áreas Protegidas

Privadas, para preservar los bellos paisajes, la frescura y para proteger la riqueza de biodiversidad de flora

y fauna que albergan estos bosques y que permiten mantener el equilibrio ecológico y la vida de la zona”,

expreso el vicepresidente Salvador Sánchez Cerén.

Por su parte, la CNIF dará especial seguimiento, realizando actividades de concientización en la población, a efecto

de prevenir daños en este ecosistema..

El vicepresidente de la República, Salvador Sánchez Cerén y

demás autoridades de Gobierno, entregaron declaratorias de

Áreas Naturales Protegidas a 11 propietarios de tierras en el

Cerro El Pital, ubicado en el Departamento de Chalatenango.

La entrega se realizó a los propietarios de 114 hectáreas, en

cumplimiento al compromiso adquirido ante la Organización

de Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura

(UNESCO) en 2011.

La declaración tiene por objetivo conservar los ecosistemas

naturales asegurando el mantenimiento de las especies

silvestre nativas, especialmente aquellas consideradas como

endémicas o bajo amenazas de extinción.

SE DECLARAN INMUEBLES PRIVADOS 

DEL CERRO EL PITAL 

COMO AREAS NATURALES PROTEGIDAS

INTERES NACIONAL

CNIF
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MAPA POR DEPARTAMENTO DE INCENDIOS FORESTALES INCENDIOS FORESTALES EN HECTARIAS POR DEPARTAMENTOS

Fuente:  CNIF
CNIF

ESTADÍSTICAS
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NOTICIAS ISTU

El Instituto Salvadoreño de Turismo realizó el pasado 12 de junio del 2013, el acto oficial de Inauguración del

“Lanzamiento del Plan de Restauración en Áreas Afectadas por los Incendios Forestales”, en coordinación

con la Comisión Nacional de Incendios Forestales (CNIF), el cual se suma a la conservación del Medio Ambiente

mediante a través de un Plan estratégico interinstitucional, que tiene como enfoque el cumplimiento de 4

componentes fundamentales, que son: La Reforestación del Parque, Capacitaciones de Guarda Parques,

Obras de Conservación de Suelo y Producción en Viveros.

La Alcaldía del Puerto de La Libertad, a través del Programa de Apoyo Temporal al Ingreso (PATI), puso a

disposición la creación de un vivero que cuenta con 22,350 mil plantas características del Parque. Esta labor es

combinada con las acciones que el ISTU ha realizado, como lo es la búsqueda de donación de plantas, en donde

se han solidarizado alrededor de10 empresas con responsabilidad social, comprometidas con el cambio climático,

que además de brindar su aporte en dicha donación también lo harán con recurso humano, estimado en más de mil

personas. Esta excelente y humanitaria labor será de mucha utilidad para la siembra de plantas en peligro de

extensión, en las áreas donde los incendios devastaron la flora autóctona del Parque.

Empresas Donantes:

•Comisión Nacional de Incendios Forestales (CNIF)

•Vivero San Andrés 

•Programa de Apoyo Temporal al Ingreso (PATI) 

•Regimiento de Caballería  y Comando de Ingenieros de la Fuerza Armada 

•Alcaldía del Puerto de La Libertad

•Alcaldía de Santa Ana

•Alcaldía de Santa Salvador

•Empresa Brooklyn Factory S.A de C.V 

•Al Programa Eco Amigos del Plástico Asociación Salvadoreña de la

Industria del Plástico ASIPLASTIC 

ISTU impulsa renacer del Parque Deininger 

CNIF
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NOTICIAS ISTU
ASIPLASTIC realiza 1ª jornada de Reforestación en Parque Deininger 

La Asociación Salvadoreña de la Industria del Plástico

(ASIPLASTIC), en coordinación con el Instituto

salvadoreño de Turismo (ISTU) y empresas que

conforman la Industria del Plástico de El Salvador, a

través del Programa de Educación Ambiental “Eco

Amigos del Plástico”, desarrollaron la primera Jornada de

Reforestación en el Parque Walter Thilo Deininger, como

parte de la Campaña de Voluntariado Empresarial 1KM

de Vida.

La campaña de voluntariado empresarial, tiene como

objetivo educar y concientizar a los salvadoreños sobre la

importancia del reciclaje y la separación de desechos,

contrarrestado así el impacto ambiental, principalmente

en espacios turísticos, como el Parque Deininger. Cada

jornada ha abarcado diversos factores como: limpieza,

reforestación, recolección, educación y concientización.

Esta actividad se une a los esfuerzos que realiza

ASIPLASTIC, junto a las empresas agremiadas en sus

acciones de Responsabilidad Social Empresarial, ante el

impacto que sufre el medio ambiente y en especial el

Parque Deininger, a raíz del incendio forestal suscitado a

inicios del año 2013, donde se perdieron 400 hectáreas,

durando 9 días continuos.

CNIF
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Por el bienestar  y seguridad de todas y todos conserve 

estos números de teléfonos de emergencia ante un 

incendio forestal. 

911....................................POLICIA NACIONAL CIVIL

919....................................MEDIO AMBIENTE

913………........................CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR

2250-0000 ext.5111.......  FUERZA ARMADA

2202-8253........................AREA FORESTAL/MAG-DGFCR

2523-7349........................FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA

2260-9249........................ISTU

2281-0888……………….DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCCIÓN CIVIL 

CNIF

Directorio telefónico de emergencia
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"EVITAR LOS INCENDIOS FORESTALES 

ES TAREA DE TODAS Y TODOS".

Dirección General de Ordenamiento Forestal, Cuencas y Riego - MAG

Gerencia de Áreas Naturales Protegidas y Corredor Biológico - MARN

Unidad Ambiental del Ministerio de la Defensa Nacional

Cuerpo de Bomberos de El Salvador- MIGOB

Dirección General de Protección Civil- MIGOB

División de Medio Ambiente PNC - MSPJ

Instituto Salvadoreño de Turismo - MITUR

Unidad de Delitos contra el Medio Ambiente - FGR

Directorio Ejecutivo Revista en Linea CNIF


