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Las lagunas El Jocotal, en  San Miguel; y 
Olomega, La Unión, son dos de los pocos 
humedales que le quedan al oriente del 
país, los cuales se encuentran muy con-

taminados. 
Ante esta realidad, la embajada del Japón im-

pulsa un proyecto denominado: “Manejo de 
humedales en las lagunas Olomega y El Joco-
tal”, con el que buscan proteger el recurso hí-
drico como la flora y fauna de estos importan-
tes espejos de agua. 

Luis Miguel Vásquez, oficial del programa de 
medio ambiente de la Agencia de Cooperación 
Internacional del Japón (JICA), explicó que “el 
proyecto inició en febrero de 2016 y tiene com-
ponentes tan importantes como la educación 
ambiental, porque ambas lagunas están rodea-
das por familias que ahí residen”. 

Los dos humedales fueron tomados estraté-
gicamente, ya que ambos fueron nombrados 
sitios Ramsar, es decir, que tienen un marco in-

ternacional que respalda su protección. 
Las lagunas también cuentan con la ventaja 

que desembocan en el río grande, en San Mi-
guel, que a su vez llega a la bahía de Jiquilisco, 
en Usulután; es decir que si los humedales son 
protegidos generará un beneficio en el resto de 
mantos acuíferos que les rodean. 

El proyecto que se desarrollará en cinco años 
y está en la fase de levantamiento de informa-
ción y formación de comités locales que serán 
los encargados de dar seguimiento a los planes 
de acción. 

“Parte de las acciones que pretendemos ha-
cer es la sectorización de las lagunas, con áreas 
que no sean tocadas por el ser humano, dejar 
una parte para la pesca, otras para que agüen el 
ganado y una para que vayan a lavar, porque 
desgraciadamente es una práctica común para 
estas familias”, detalló Vásquez. 

Parte de los retos que deben afrontar es la de-
predación de especies invasoras en ambos espe-
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Tanaka ha capacitado a estudiantes de los municipios del norte de La Unión para que reciclen.

 HUMEDALES EN  
SAN MIGUEL SERÁN 

PROTEGIDOS POR JAPÓN

LA INICIATIVA LA IMPULSA La embajada nipona a través 
del proyecto de manejo integral de humedales. También 
apoyan el manejo de relleno.


