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La sobrevivencia de los
negocios y de sus empleados
depende del compromiso y las
acciones sostenidas del sector
privado en el tema ambiental.
Especialista considera esto
urgente en países tan
vulnerables a los desastres
naturales como El Salvador.

Empresas
deben tener
un papel
protagónico
en prevenir
los riesgos

COLIN
CRAWFORD
Susana Joma
nacional@eldiariodehoy.com

Es hora de que el compromiso
de la empresa privada en la
prevención de desastres derivados de azares naturales vaya más allá de programas aislados de protección del medio
ambiente, bajo la sombra de
lo que se ha dado en llamar
responsabilidad social. Pero
es así como muchos miembros de la empresa privada
responden a este desafío.

Eso es parte de los razonamientos de Colin Crawford, director ejecutivo del Payson
Center for International development, de la Universidad de
Tulane, en Nueva Orleans,
Louisiana, Estados Unidos,
quienestatardebrindarálaconferencia“Elpapeldelsectorprivado en la reducción y manejo
de los azares naturales”.
Esta actividad, que es impulsada por la Universidad de Tulane, USAID e ITCA/ Fepade,
será en el auditorio de Fepade,

cerca de la Escuela Militar.
Crawford asegura que en
muchas partes del mundo, especialmente en las Américas,
incluyendo Estados Unidos,
hay una tendencia muy fuerte a pensar que la gestión de
desastres se basa en la respuesta después del evento y
que esto sólo es una función
gubernamental. No es así.
Para reducir el impacto de
estos eventos, explica Crawford, se requiere, primero,
realizar un ordenamiento te-

rritorial ambiental muy sólido,asícomoelfuertecompromiso e involucramiento del
sector empresarial.
“Voyadestacaralgunosargumentos sobre la necesidad de
quelaempresaprivadainfluya
más: primero, para proteger su
negocio y, segundo, para proteger su mano de obra ante la
posibilidad de que sean dañados por azares naturales. Es como una responsabilidad de
proveerseguridad,saluduotro
tipo de beneficios”, detalló.

Crawford, quien es doctor
en abogacía y ha recibido una
fuerte formación académica
en las universidades de Harvard, Columbia y Cambridge,
afirma que es un hecho inevitable que, de cara al cambio
climático,losazaresnaturales
están aumentando en número e intensidad, lo cual demanda que sean enfrentados
como parte de nuestra vida.
“Para un país como El Salvador el desafío, el riesgo, es especialmente fuerte porque

tiene mucho territorio costero, es pequeño y con una población muy alta respecto a su
extensión”, observó.
Este doctor en leyes ha desarrollado varios trabajos en
materia de desarrollo sostenible, democracia participativa,
cultura y derecho ambiental,
sobre todo en países considerados emergentes.
Y es, dada su experiencia,
que sostiene que “es especialCONTINÚA EN LA PÁGINA 16 R
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Largas filas frente a
institutos por cupos
b El Instituto Albert Camus tiene más demanda por el
bachillerato en “software”. Afecta la falta de espacio
Angela Castro/ S. Joma
nacional@eldiariodehoy.com

Colin Crawford disertó en la firma de un convenio con el ITCA. FOTOS EDH/ MAURICIO CÁCERES
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menteurgente,enunpaísasí,
pensar en el papel del sector
privado, sea empresas nacionales o multinacionales”.
¿Cómo podría concretarse
ese compromiso privado?
Además del cumplimiento
de las leyes ambientales, las
empresas también pueden
crear un fondo que se nutra
con sus aportes y que permita
la fiscalización del cumplimiento del marco legal por
parte de las nuevas.
Sustentado por sus estudios
y experticia adquirida enTulane University, Crawford descartaquelasleyesambientales
frenen el desarrollo económico, como muchos sectores
tienden a señalar. Él considera
que el ritmo de desarrollo se
hace lento, pero eso no es un
freno porque no se detiene.
“Puede reducir el ritmo (del
crecimiento) pero es un costo
necesario en el largo plazo. Esto, creo, es la parte más importantequeenfatizaryporesoes
importante entender por qué
tenemos que pensar en el futuro en el largo plazo”, agregó.
En este contexto, Crawford
expresó que los países tienen
que cambiar el sistema de
transporte dependiente de
fuentes de energía de carbono
y de forma urgente invertir
en la búsqueda de fuentes de
energía sostenible.
Él asegura que no hay ningún argumento válido para
no asumir el compromiso de
desarrollar acciones sostenidas para proteger el medio
ambienteyreducirlosproblemas por contaminación del
aire y el agua, entre otros.
“Lastimosamente, el modelo de desarrollo asociado con
Estados Unidos no es sostenible a largo plazo y es claro que
países como el mío tenemos

“El desafío es buscar
respuestas nuevas para
asegurarnos la mejora
de nuestra calidad de
vida, que tendremos
aire y agua...”.
Colin Crawford
Director ejecutivo del Payson Center
una responsabilidad especial,
pero no niega el hecho de que
los otro países tienen gran
responsabilidad también y tenemos que compartir ese
tiempo para buscar soluciones”, argumenta.
Sin embargo, deja claro que
ese compromiso debe ser real
y profundo desde el empresario hasta el ciudadano común,
porque todos tenemos deseos
de respirar aire puro y beber
agua pura, de estar en un ambiente sano.
De allí que muchas empresas desarrollan programas como un tipo de publicidad verde, pero sin respaldo científico, resaltó. Aunque hay excepciones, “porque hay empresas que realmente dedican
esfuerzos para mejorar el medio ambiente, pero también
hay muchas que sólo son palabras (discursos ) para la defensa del medio ambiente pero sin muchas actividades”.
En la ponencia que el profesional brindará esta tarde
plantea que el cambio climático está obligando a modificar muchas situaciones. Pone
de ejemplo cómo en Nueva
Orleans, donde hay un clima
similar al de nuestro país, los

patronesdeconstrucciónpermitían que las casas fueran
construidas con sistemas naturales de ventilación, pero
con la presencia cada vez más
frecuente de los huracanes,
las ventanas tienen que estar
totalmente cerradas y cuando
se corta la energía eléctrica el
calor al interior de las casas se
vuelve insoportable.
La visita de Crawford en el
país también abre posibilidades de desarrollo para profesionalesdediversasramas,interesados en incursionar en el
tema de la aplicación de las leyes ambientales.
Como representante de la
Universidad de Tulane, Crawford suscribió ayer un convenioconElsyEscolar,rectoradel
ITCA / Fepade,elcualpermitirá que dentro de este instituto
denivelsuperiorsebrindentalleresodiplomadossobrederecho ambiental y sobre leyes relativas a la sustentabilidad.
Con estos cursos se introducirá un nuevo currículum, interactivo, que el doctor ha venido desarrollando en los últimos tres años con profesores
deAmérica Central. Este ya se
aplica en instituciones de
Guatemala y Nicaragua.

Lograr que sus hijos sigan estudios de bachillerato los motiva. Por ello, muchos padres
de familia hacen fila desde
tempranas horas frente a los
institutos nacionales para
conseguir un cupo.
Uno de esos centros donde
la presencia ha sido notable
desde la semana pasada es el
Instituto Albert Camus, cerca de la Universidad de El
Salvador (UES).
El fenómeno también se ha
visto en algunos institutos de
Santa Tecla y Soyapango.
“Nos hemos tardado como
tres horas, pero vale la pena la
espera,puestodoesgratuito”,
afirmó Alma Lorena Olmeda,
madre de dos estudiantes de
ese instituto.
La directora del Albert Camus, Doris de Castillo, manifestó ayer que el proceso de
inscripción de estudiantes se
extenderá hasta el jueves.
“Hay demasiada demanda.

Los padres que llegaron a hacer fila frente al Instituto Albert
Camus dijeron que así es todos los años. FOTO EDH / ÓSCAR MIRA
De hecho, nos faltan cinco salones y deberemos quitar sala
de maestros, biblioteca y una
bodega para habilitar salones”, dijo De Castillo.
Ella destaca que el presupuesto que tienen es demasiado bajo e insuficiente como para atender a los nuevos
estudiantes.
El incremento se debe a que
el instituto brindará en 2013
el bachillerato en “software”.

Pero esta no es la única institución que se ve en apuros
por la alta demanda.
Por ejemplo, en el Instituto
Nacional de la Colonia Santa
Lucía, se ven impedidos de incrementar el número de
alumnos por falta de espacios,
según comentó de forma previa el director de ese centro.
En el Instituto Nacional
Francisco Menéndez, la matrícula empieza hoy.

NOHAY
Capacitan a los
vendedores de las FACTORVIIIEN
farmacias del país ELBLOOM
Susana Joma/D. Urquilla
nacional@eldiariodehoy.com

El salón de usos múltiples del
Consejo Superior de Salud
(CSSP) lució lleno ayer durante el primero de tres días
de capacitación a los que asistirán los dependientes de farmacias de la zona central.
Las jornadas, impulsadas
por el CSSP en cumplimiento a la Ley de Medicamentos,
se desarrollan de forma simultánea en la zona oriental
y occidental. Cada participante tiene que cancelar $55
dólares. Pedro Rosalío Escobar Castaneda afirmó que
durante la capacitación los
dependientes serán sometidos a tres exámenes. Para ser
acreditados y recibir su carné

Dependientes en capacitación.
FOTO EDH / DOUGLAS URQUILLA

tienen que tener nota igual o
mayor a seis.
Los empleados de farmacia
escucharon que a la hora de
atender a los usuarios no deben recetar fármacos. También les recordaron otros deberes y obligaciones que establece la Ley. Entre ellos, el
hecho de que solamente deben dispensar medicinas con
receta en mano; de lo contrario, pueden sancionarlos.

Roxana Navarro denunció
anoche que su hijo hemofílico, de 17 años, quedó ingresado en el Bloom sin que hubiera factor VIII para tratarlo.
El sábado le dio mareo y dolordecabeza,peroselecalmó.
Eldolorvolvióayer,porloque
su madre lo llevó al Bloom.
Ahí le dijeron que no había
factor.“Mepiden12donantes
de sangre; si no, cinco”, dijo.
Ella está preocupada porque
le han dicho que en la Cruz
Roja ya no están dando crío,
un derivado sanguíneo, similar a una bolsa de plaquetas rica en factor VIII. Si no hay
reactivos para analizar la sangre, usar crío pone al paciente
en riesgo de contagiarse con
hepatitis o VIH, según el presidente de la Asociación de
Hemofílicos, Aníbal Medina.

