
 
 

San Salvador, 9 de junio de 2016 
 
 
Señoras y Señores. Diputadas y Diputados 
Comisión de Ambiente y Cambio Climático 
Asamblea Legislativa 
Presente  
 
 
Estimadas Diputadas y Diputados: 
 
Reciban un cordial saludo en nombre de las comunidades organizadas, organizaciones 
ambientalistas, de mujeres, jóvenes, religiosas, Pueblos Indígenas que integramos la Campaña 
Mesoamericana para la Justicia Climática El Salvador. 
 
En el marco del mes internacional del Medio Ambiente, nos dirigimos a ustedes para expresarles 
nuestra profunda preocupación debido a los impactos del cambio climático en El Salvador; El mundo 
acaba de vivir el año, el quinquenio y el decenio más cálidos de los que se tenga registro. 
Quince de los dieciséis años más cálidos se han dado en este siglo. En 2015 la temperatura 
media global en superficie batió todos los récords anteriores, al superar en unos 0,73 ºC la media del 
período 1961-1990, que era de 14,0 º C. 
  
En las últimas seis décadas la temperatura promedio anual en El Salvador aumentó más de 1.3°C y 

los escenarios climáticos apuntan a aumentos de entre 2°C y 3°C adicionales en las siguientes seis 

décadas, dependiendo de los esfuerzos que se realicen a nivel planetario para mitigar el 

calentamiento global. Los impactos han sido tan severos que El Salvador en el año 2009, ocupó el 

primer lugar en el Índice de Riesgo Climático Global entre 177 países y el cuarto lugar en el año 

2011.  

Los costos ocasionados por tres de estos eventos ocurridos en 24 meses, entre noviembre 2009 y 
octubre 2011, (E96/Ida, Agatha y Depresión Tropical 12E) superaron los $1,300 millones o 6% del 
Producto Interno Bruto del año 2011. Los años siguientes hasta el 2015, las sequías generaron 
fuertes impactos en la producción agrícola y seguridad alimentaria de la población. Entre 2014 y 2015 
las pérdidas en agricultura producto de las lluvias deficitarias ascendieron a más de $140 Millones. En 
el sector Salud, el pais se ha visto impactado con la proliferaciones de nuevas enfermedades que han 
culminado en epidemias, como es el caso del chikungunya en el 2013 y 2014 y zika en el 2015; esto 
se debe según expertos en salud a que “Hay un comportamiento errático del clima y esas situaciones 
vienen a hacer que la presencia de estas enfermedades no corresponda a los patrones habitualmente 
conocidos, lo cual debe poner en guardia a los sistemas de salud”. Un impacto creciente causado por 
el aumento de la temperatura son los incendios forestales; solo entre los meses de marzo y abril del 
2016 hubo un promedio de treinta incendios diarios de diferente magnitud. 
 
La declaratoria de crisis en el abastecimiento de agua en el AMSS, es solo un indicador de la crisis 
ambiental y climática que enfrenta el país, que se explica por una parte por los cuatro años 
consecutivos de sequía, generando disminuciones en el nivel freático de los acuíferos de entre el 25 y 
75% y disminuciones en los caudales de ríos importantes del pais de hasta el 95% (caudal promedio 
Rio Torola durante el trimestre mayo a julio 2015). Por otro lado, la degradación ambiental que nos 
deja la contaminación del  95% del agua superficial tiene algún tipo de contaminante; pérdida 
acelerada de la cobertura boscosa y cambio en el uso de suelos; el bosque primario se reduce a 
21,00012 hectáreas, que se concentran en las áreas naturales protegidas y en terrenos privados en la 

                                                           
1 http://www.elsalvador.com/articulo/nacional/cambio-climatico-agrava-epidemia-del-zika-102887 



 
zona norte del país; enfrentamos cambios de uso de suelos en el bosque cafetero, por efecto de los 
precios del grano y por el reciente episodio de roya.  
 
El cambio climático ha venido para quedarse, la ciencia y la realidad proyectan escenarios drásticos 
de aumento de temperatura de 2 grados, siendo este el escenario optimista y de hasta más de 5 
grados los escenarios pesimistas, tal parece que la segunda opción es la que avanza. Esta realidad 
demanda del Estado en su conjunto la implementación de acciones integrales para enfrentar este 
fenómeno. 
 
Ante esta situación, los abajo firmantes presentamos nuestra propuesta de Anteproyecto de Ley de 
Cambio Climático, el cual ha sido construida participativamente en 9 consultas territoriales, tres 
consultas sectoriales, con una participacion de 1500 liderazgos locales y nacionales, quienes y desde 
su sentir y vivencia han aportado para acercarnos a una propuesta de Ley. Cabe mencionar que la 
iniciativa ha sido trabajada con aportes de la Procuradora Para la Defensa de los Derechos Humanos, 
Pueblos indígenas y liderazgos comunitarios sensibles a la crisis ambiental y climatica. 
 
Esta propuesta de ley contiene como temas centrales: 
 

- Busca orientar la planificación estratégica del Estado hacia la construcción de una sociedad 
resiliente y sustentable, que adapte los sistemas sociales, económicos y ambientales a los 
crecientes impactos del cambio climático. 

- Fortalece el abordaje intersectorial e interinstitucional, como método para abordar temas 
complejos como la gestión climática como mecanismo para garantizar la transversalidad de la 
gestión climática en todo el quehacer gubernamental. 

- El desarrollo programático de los instrumentos para la gestión climática, entre los cuales están 
la Política Nacional de Cambio Climático, el Plan Nacional de Cambio Climático, las 
estrategias nacionales, el programa nacional de información y modelación climática asociado 
a un atlas de riesgo climático, los escenarios climáticos, así como la formulación de las 
contribuciones previas y determinadas nacionalmente, y el programa de inversiones críticas, 
que orienten los procesos de desarrollo e inversión pública hacia la adaptación al cambio 
climático 

 
Por todo lo anteriormente expuesto, a ustedes de manera respetuosa PEDIMOS: 
 
1. Sea recibida la presente pieza de correspondencia que incluye la propuesta de anteproyecto de 

Ley de Cambio climático 
2. Se nos tome en cuenta para participar en los debates que la comisión haga al iniciar el análisis y 

discusión sobre esta propuesta de marco normativo tan importante para lograr la sustentabilidad 
ambiental en El Salvador. 
  

Señalamos para recibir notificaciones las oficinas de UNES, Colonia Miramonte Calle Colima Numero 
22, San Salvador, departamento de San Salvador; teléfonos 2260-1480 y 2260-1447. 
 
Sin otro particular y esperando una respuesta positiva a nuestra petición, los abajo firmantes nos 
suscribimos. 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                       
2 Informe sobre los Bosques Tropicales y la Biodiversidad en El Salvador Marzo 2010 


