CESTA y grupos de ciclistas en el marco del día del ciclista en El Salvador presentaron una
solicitud al Ministro de Obras Públicas para facilitar el transporte con vehículos no contaminantes
como la bicicleta y otros ciclo-mecanismos. La carta que fue entregada y firmada a continuación.

San Salvador 19 de Septiembre de 2016.
Sr. Gerson Martínez
Ministro de Obras Públicas
Presente.
Estimado Sr. Ministro:
Tenemos el agrado de dirigirnos a usted para solicitar sus buenos oficios para implementar a nivel
nacional una iniciativa de carácter ambiental.
Como usted sabe la realidad del cambio climático es sumamente grave y como causa inmediata
principal está la quema de combustibles fósiles, entre ellos el petróleo y buena parte de la quema
de derivados de petróleo se realiza en vehículos de transporte individual y transporte masivo.
Como si esto fuera poco, los vehículos también son causa importante de accidentes y de la
contaminación local, causante de las infecciones respiratorias agudas.
La iniciativa que queremos implementar va orientada a evidenciar los impactos negativos de los
vehículos que se mueven con derivados de combustibles fósiles y así motivar posterior-mente la
reflexión que tenemos que facilitar el transporte con otros vehículos no contaminantes como son
la bicicleta y otros ciclo-mecanismos.
Para lograr lo anterior queremos tomar el ejemplo del consumo de cigarrillos, donde se obligó a
las empresas productoras de cigarros a poner en las cajetillas la frase: Fumar es peligroso para
su salud. En tal sentido quisiéramos contar con su apoyo para utilizar los mecanismos legales
para exigir que todos los vehículos que circulan en territorio nacional lleven un "sticker" que diga:
Usar vehículos motorizados contamina el ambiente y contribuye al cambio climático. Aquí
adjunto una muestra de lo que podía ser el "sticker".
No omitimos manifestarle que de adoptarse esta medida, El Salvador sería el primer país en el
mundo donde se implementa esta iniciativa y sería muy bien visto por la comunidad ambiental
internacional y otras instancias preocupadas por el ambiente.
Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente,
Ricardo Navarro. Presidente de CESTA
Claudia Chita. Al Trabajo en Bici
Ivan Mendoza. Ciclistas Urbanos
Gustavo Calderón. Somos Tutal
Ana Janeth Valiente. Mujeres en Bici
Alfredo Burgos. AMBI
Lili Alvarez. Biciudad
Alirio Carballo. Bici crítica
IMÁGENES Y ENLACES DE LA ACTIVIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN:
http://www.laprensagrafica.com/2016/09/20/nas2009mop-vehiculos-usados
http://www.laprensagrafica.com/2016/09/19/proponen-que-vehiculos-porten-mensaje-anti-contaminacion
http://www.diariocolatino.com/se-promueve-el-uso-de-bicicletas-como-unico-medio-de-transporte/
https://www.youtube.com/watch?v=xm8rCXoHE-U
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