
Versión popular

Versión popular



Versión popular

Empresa 
amigable c

on el medio ambiente



2
L e y  d e  c a m b i o  c l i m á t i c o

CRÉDITOS

Facilitadoras y 
facilitadores del 
proceso de elaboración
de la propuesta:
Luis López, Asesor
Carolina Amaya, UNES CMJC
Luis González, UNES CMJC
Verónica Torres, PDDH
Alfredo Rivera, CCNIS-CMJC
Amadeo Martínez, CCNIS-CMJC

Editor:
Carolina Amaya

Primera edición:
Septiembre 2016

Diseño e impresión:
Equipo Maíz

Ilustración:
Óscar Chicas

Esta publicación se rige bajo 
los principios de copyleft. Se 
permite la reproducción total 
o parcial de su contenido, sin 
necesidad de autorización 
previa, con fines educativos, 
divulgativos, no comerciales.

Ley de cambio climático

Dirección para contacto:
unescomunicaciones@gmail.com

Dirección: 
Calle Colima #22, Colonia 
Miramonte
San Salvador, El Salvador 
Centroamérica.
Teléfono (503) 2260-1447,  
2260 -1465 y 2260-1480
Fax (503) 2260-1675

Página web: 
http://www.unes.org.sv

Facebook: 
uneselsalvador
Twitter: 
UNES_El Salvador

Esta edición consta de 
400 ejemplares.
San Salvador, El Salvador, 
septiembre de 2016

Ley

Índice

Ley de cambio climático

Marco institucional

La gestión climática

Derechos y deberes sobre 
el cambio climático

Responsabilidades 
comunes

De los fondos

5

9

13

15

17

19

Introducción 3
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Introducción
 Hola, 

Don Alfredo, 
qué calor…

 
Todo esto es 

producto del cambio 
climático.

 
Son todos 

los cambios que tiene 
el clima… por eso la gente 
dice que el clima está loco.
 Pero estos cambios del 
clima son provocados.

 
Ay, Conchi, 

y los inviernos bien locos 
están, que llueve, que no llueve, 
y las cosechas, miré cómo se 

pierden por la sequías y por las 
inundaciones.

 ¿Y eso 
qué es, 
Conchi?

Provocados,
 y ¿quién o qué 

lo provoca?

 
Hay unos más

 responsables que otros, 
los países ricos que emiten 

mayor contaminación.
Mire todos estos dibujos 

para que me crea.
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Estas acciones 
y muchas otras han dañado el 

clima y ponen en riesgo nuestra 
vida, y la de los otros seres 

vivos del planeta.

Primero, hay 
que organizarse, para 

defender el territorio y proteger los 
bienes naturales, y necesitamos leyes 

y políticas que nos garanticen los 
derechos como ciudadanos 

y ciudadanas.

La Campaña Para 
la Justicia Climática y la 

Unidad Ecológica Salvadoreña 
han elaborado la propuesta 
de Ley de Cambio Climático. 
El Estado salvadoreño debe 
adoptar una Ley de Cambio 

Climático.

 
¿Y qué 

podemos hacer 
para solucionar 

esto?

  
¿y cómo 
empujamos  
todo eso:

 
Ah, qué bueno, 

vamos a leerla para 
apoyarla.

 
Así me gusta,

 Alfredo, siempre 
buzo.
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Objeto de esta Ley

• Revertir la vulnerabilidad de la 
población, los ecosistemas y el 
territorio.

• Desarrollar políticas públicas 
para la gestión climática.

• Desarrollar y compartir nueva 
tecnología para enfrentar el 
cambio climático.

• Transitar hacia una economía 
sustentable y baja en emisiones 
de carbono.

• Proteger la producción de 
alimentos ante el cambio 
climático.

• Proteger el sistema climático que es único, 
indivisible y complejo.

Objeto de esta Ley
Artículo 1

Artículo 2

• Gestionar 
sustentablemente las 
cuencas hidrográficas.

• Usar eficiente y 
responsablemente la 
energía.

• Buscar nuevas fuentes de 
energía renovable.

• Fomentar negociaciones 
justas con otras naciones de 
acuerdo con la Convención 
de las Naciones Unidas para 
el Cambio Climático.

• Proteger a la población, la madre tierra y sus 
ecosistemas, protegiendo zonas de recarga 
de agua.

• Enfrentar el cambio climático revirtiendo las 
vulnerabilidades.

• Dar cumplimiento a los compromisos que El 
Salvador ha asumido para enfrentar el cambio 
climático y Derechos Humanos.

Ley de cambio climático1
Capítulo

FinalidadFinalidad

No h
ay pl

anet
a 
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No

Con
tam
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La prev
ención

 

es un d
erecho
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El sistema climático como 
se declara patrimonio 
nacional, un bien común 
de las presentes y futuras 
generaciones.

Toda actividad y obras 
que realice el Estado 
en la conservación, 
protección, mejoramiento, 
aprovechamiento del clima, 
adquieren la categoría de 
interés social. 

Reconocimiento de vulnerabilidad

Artículo 3

Artículo 4

El Estado reconoce 
la degradación 
ambiental que ha 
vuelto vulnerables 
a personas 
en condición 
de pobreza, 
especialmente a 
mujeres, niñas, niños 
y pueblos indígenas. 

Es deber del Estado 
enfrentar esta 
situación.

Declaratoria de interés socialDeclaratoria de interés social

Reconocimiento de vulnerabilidad

El 70 por ciento de 
las personas pobres 
son mujeres (PNUD).

En 25 años hemos 
consumido el 140 por ciento 
de la producción primaria 
de la naturaleza.
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Inun
daci

ón
y

derr
umbes

Artículo 5

Principios
Cooperación internacional
El Estado debe cooperar con la comunidad 
mundial en la solución de los problemas del 
clima. Países ricos deben financiar medidas de 
adaptación.

Corresponsabilidad
El Estado y la sociedad en general deben 
trabajar unidas contra el cambio climático.

Cultura del riesgo climático
El Estado debe educar a su población para la 
gestión del riesgo climático.

Desarrollo bajo en carbono 
El desarrollo nacional o local deberá ser 
sustentable, buscando la baja emisión de 
carbono. Dejar combustibles fósiles bajo 
tierra.

Gestión multi e interinstitucional
Todas las instituciones públicas deben 
conocer sus responsabilidades en las políticas 
de riesgo de cambio climático y trabajar con 
otras coordinándose. 

Justicia climática universal 
Todos los Estados y personas están obligadas 
de reparar las pérdidas y daños climáticos 
de acuerdo a sus posibilidades, ocurridos en 
nuestro país. 

Principios

Campaña Nacional 
de reforestación 

Gobierno de El Salvador

Medio
Ambiente
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Indubio Pro Natura 
Obliga a proteger primero el medio ambiente 
y la naturaleza ante la duda de si una acción u 
omisión pueda afectarla. 

Primacía de las necesidades de 
las comunidades en condiciones de 
vulnerabilidad climática y económica 
Las comunidades o sectores poblacionales 
que sean afectados o se encuentren 
en condiciones de vulnerabilidad serán 
atendidas de manera prioritaria. 

Principio de Precaución
Cuando exista peligro o amenaza de daño 
grave, irreversible o inminente, la ausencia 
de certeza científica no deberá utilizarse 
como razón para posponer las medidas de 
mitigación y adaptación para enfrentar el 
cambio climático. 

Principio preventivo 
Se reconoce que es de vital importancia 
anticipar y atacar las causas que amenacen 
la integridad de los ecosistemas, las personas 
y sus medios de vida por los impactos del 
cambio climático.

Responsabilidad intergeneracional 
Cada generación deberá utilizar eficiente 
y responsablemente los bienes naturales, 
sin comprometer la sustentabilidad de las 
condiciones de vida de las generaciones 
futuras.

Responsabilidades comunes pero 
diferenciadas 
Todas las personas y Estados tienen la 
responsabilidad de proteger el medio 
ambiente. Pero esa responsabilidad es 
diferenciada. Por ejemplo, las naciones 
industrializadas contaminan más y eso les 
obliga a aportar.

Nejap
a ag

ua 

para 
la ge

nte
Cuidemos 
nuestros 

manglares
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Gabinete de Gestión de sustentabilidad 
Ambiental y Vulnerabilidad 

Artículo 7

El Gabinete será el responsable de aprobar las políticas públicas en materia de cambio climático. 
Y estará integrado por los titulares de los siguientes ministerios:

• Ministerio de Medio Ambiente y Recursos   
 Naturales, quien coordinará El Gabinete

• Ministerio de Agricultura y Ganadería
• Ministerio de Gobernación y DesarrolloTerritorial
• Ministerio de Defensa Nacional 
• Ministerio de Obras Públicas
• Ministerio de Transporte 
• Vivienda con Desarrollo Urbano
• Secretaría para Asuntos de Vulnerabilidad 
  de la Presidencia de la República

• Ministerios de Turismo 
• Relaciones Exteriores
• Administración Nacional de Acueductos y  

 Alcantarillados- ANDA
• Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del río   

 Lempa- CEL
• Consejo Nacional de Energía- CNE
• Instituto Salvadoreño de Desarrollo 
  Municipal- ISDEM

Artículo 8

Atribuciones del Gabinete

Elaborar la Política 
Nacional de Cambio 

Climático.

Elaborar el Plan 
Nacional de Cambio 

Climático.

Hacer el Programa 
de Inversiones 

Críticas.

Elaborar informes 
sobre pérdidas 

y daños.

Marco institucional2
Capítulo

Gabinete de Gestión de Sustentabilidad 
Ambiental y Vulnerabilidad 

Atribuciones del Gabinete

De ahora 
en adelante le 
llamaremos El 

Gabinete.

Estas son las 
principales funciones 

de El Gabinete:



10
L e y  d e  c a m b i o  c l i m á t i c o

Artículo 10

Consejo Nacional de Sustentabilidad 
Ambiental y Vulnerabilidad

El Consejo será 
el responsable 
de presentar 
informes, 
opiniones y 
dictámenes al 
Gabinete. Será 
un equipo asesor 
en asuntos de 
sustentabilidad 
ambiental y 
vulnerabilidad.

Artículo 11

Atribuciones del Consejo

Proponer estrategias para 
la adaptación al cambio 
climático.

Artículo 12

Atribuciones del Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (MARN)

Alertar y proponer soluciones 
sobre pérdida de los ecosistemas 
e infraestructura crítica.

Proponer métodos para la 
participación ciudadana.

Consejo Nacional de Sustentabilidad 
Ambiental y Vulnerabilidad

Atribuciones del Consejo

Atribuciones del Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (MARN) Mapa de bienes Naturales

De ahora 
en adelante le 
llamaremos El 

Consejo.

Estas son 
algunas de las 

atribuciones del 
Consejo:
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El MARN tendrá las siguientes atribuciones:  aElaborar los 
instrumentos 

de gestión 
climática. bc
d

Contar con 
un equipo de 

personas expertas 
y técnicas en el 

cambio climático. 

Asesorar al 
Gabinete y al 

Consejo. 

Solicitar información 
a toda persona pública o 
privada, especialmente 
en cuanto a emisiones 
y reducción de gases 

de efecto invernadero, 
vulnerabilidad, adaptación 

y pérdidas y daños por 
cambio climático. eInvestigar y evaluar los 

conocimientos científicos, 
técnicos y socioeconómicos 
sobre el cambio climático, 

sus causas de agravamiento, 
posibles repercusiones y 
estrategias de respuesta. 

f Elaborar el 
Programa 

Nacional de 
Información 

y Modelación 
Climática, 

establecido en 
esta Ley.
g Actualizar 

periódicamente 
la evaluación de 
pérdidas y daños 

producto del Cambio 
Climático. hNotificar a los 

medios de 
comunicación 
la información 

climática 
que debe ser 

difundida. 
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Artículo 13

De las Inspectorías climáticas
El MARN contará con un equipo de inspectoras e inspectores climáticos.  Su tarea será vigilar las 
fuentes contaminantes o gases de efecto invernadero, como las fábricas. La persona propietaria 
de la fuente de gases deberá permitir la inspección. 

Artículo 14
Serán inspeccionados las obras, planes o proyectos, ya sea públicos o privados que capten, 
almacenen o emitan gases.  La División de Tránsito Terrestre de la PNC verificará las fuentes 
móviles de gases.

De las inspectorías climáticas

Empresa amigable con el medio ambiente

Multa

Señor 
agente, si yo ando 
todos mis permisos 

en regla.

Nombre… y ese 
chorro de humo 
contaminante.
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Artículos del 15 al 21

a. La Política Nacional de Cambio Climático
Será El Gabinete el encargado de elaborar está Política y podrá apoyarse con el Consejo. La 
política tendrá tres asuntos prioritarios que abordará: Reducir la vulnerabilidad, reforzar 
la capacidad de adaptarnos al cambio climático y reducir la emisión de gases de efecto 
invernadero. La política deberá actualizarse cada cinco años.

b. El Plan Nacional de Cambio Climático o PNCC
Este plan será elaborado cada cinco años y servirá para coordinar a todas las instituciones 
públicas en sus acciones para enfrentar el cambio climático. De esa manera se evitará que 
dos instituciones hagan el mismo esfuerzo sin necesidad. Los componentes del Plan serán 
adaptación, mitigación, pérdidas y daños. Para cumplir este Plan se solicitarán los recursos 
necesarios en el Presupuesto General de la Nación.

La gestión climática3
Capítulo

Estos son los 
instrumentos de 

gestión climática que 
servirán para cumplir 

esta Ley.
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f. Contribuciones Previstas y Determinadas 
a Nivel Nacional.

c. Estrategia Nacional de Cambio Climático  

d. Programa Nacional de información 
y modelación climática

e. Escenarios climáticos. 

El MARN elaborará estrategias 
para ecosistemas críticos o 
vulnerables al cambio climático, 
con énfasis en el agua, 
biodiversidad, agricultura, zona 
costero marina, área forestal y 
suelo. También elaborará una 
estrategia para el desarrollo bajo 
en carbono. 

El MARN elaborará un 
Programa de Información y 
Modelación Climática. Este 
Programa deberá contener 
información veraz, oportuna 
y suficiente para que toda la 
población conozca la situación 
del medio ambiente y los 
ecosistemas.

El MARN elaborará 
escenarios climáticos. 
Estos servirán para prever 
cómo sería la situación 
climática en el futuro en 
distintas zonas. Con esas 
predicciones se podrán tomar 
mejores decisiones para la 
prevención.

El MARN dirá cuáles serían las contribuciones previstas 
y determinadas nacionalmente. Las va a calcular de 
acuerdo a todos los instrumentos de gestión climática 
que les hemos presentado.

Estas servirían para identificar qué acciones habrán 
que tomar y quiénes las realizarán. Además, deberá 
monitorear y reportar resultados. 

Poner a la gente en el centro del quehacer del Estado.

Principio de precaución

Acces
o a l

a 

infor
mación

 

es un
 

Derec
ho

MARN

No se 
puede hablar de 

buen vivir, con agua 
contaminada.

¿Y cómo 
se prevé que sea la 
situación de nuestra 

comunidad en el 
futuro?

Hemos 
elaborado un 

escenario climático y 
estas serían las zonas 

de mayor riesgo.
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Derechos y deberes 
sobre el cambio climático 

4
Capítulo

Todas y todos tenemos 
derecho de recibir 
información veraz y 
oportuna sobre la situación 
del cambio climático. 

Además, podremos 
participar 
democráticamente en 
la toma de decisiones 
y también podremos 
proponer acciones de 
solución.

Artículos del 22 al 28

Derecho de información y participación

Participación en las reuniones del Gabinete 

Derecho prioritario de participación
Las poblaciones de mujeres, indígenas y comunidades 
vulnerables tendrán derecho prioritario de participación 
en las consultas sobre la gestión climática.
En los juicios en los que estas poblaciones se vean 
afectadas en su medio ambiente o medios de vida, 
deberán ser escuchados y la autoridad judicial deberá 
garantizar que estén clara y debidamente informadas del 
caso antes de dar una resolución definitiva.

Las asociaciones y fundaciones 
podrán solicitar con 15 días de 
anticipación participar en una reunión 
del Gabinete. Tendrán voz; pero no 
voto.  Además, no podrán tratar 
asuntos de negocios o económicos.

Derecho de información y participación
Acuerdos:

Prohibición de 
tóxicos 

La industria 
Cañera contamina 
y explota el agua.
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Derecho de legitimidad procesal 
activa, derecho a la justicia
Toda persona mayor de 18 años, 
asociación ciudadana legalmente 
establecida podrá interponer 
denuncia por una acción que dañe 
el medio ambiente o que aumente 
la vulnerabilidad de una comunidad. 
Estas podrán ser parte querellante 
en un juicio. 

Deber de colaboración
Toda persona responsable 
de una fuente emisora 
de gases de efecto 
invernadero tiene la 
obligación de presentar 
toda la información que se 
le solicite.

Deber de información
Los medios de comunicación 
deberán recibir toda la 
información necesaria para 
proteger los ecosistemas y 
beneficiar el clima. A su vez 
los medios deberán difundirla 
de oficio de manera completa 
y gratuita.

Deber de protección
Será deber proteger a las 
comunidades vulnerables ante 
eventos climáticos y deberá 
restaurárseles. Los programas 
de protección deberán ser 
anticipados y planificados. 
También deberán incluir obras 
de mitigación basada en la 
adaptación climática.

ASIados

Tribunal Ambiental

Pelig
ro

Denuncia

Medio ambiente

Co Latino
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Toda persona natural 
o jurídica, nacional 
o extranjera y todos 
los Estados tienen 
responsabilidades comunes 
para cuidar los recursos para 
las nuevas generaciones y 
el sistema climático. Pero 
estas responsabilidades 
comunes son diferenciadas; 
de acuerdo al grado de 
responsabilidad de un daño, 
las condiciones económicas, 
técnicas y científicas.

Responsabilidades comunes, pero diferenciadas

Artículo 29

Todas las instituciones públicas, autónomas, 
municipales y las que reciban fondos del 
Estado tendrán la obligación de hacer las 
regulaciones necesarias para combatir los 
efectos del cambio climático. Las empresas 
privadas deberán revisar todos sus procesos 
internos para reducir las emisiones de 
carbono.

Responsabilidad 
climática nacional

Artículo 30

Todos los empleados públicos están 
obligados a cumplir esta Ley, de acuerdo 
a las responsabilidades de su institución. 
El responsable será quien ocupe el mayor 
cargo de jerarquía.

Artículo 31

Responsabilidad de los 
funcionarios públicos

Responsabilidades 
comunes 5

Capítulo

Responsabilidad 
climática nacional

Responsabilidad de los 
funcionarios públicos

Ley 

Cambio

Climático

Tenemos 
la misma responsabilidad 

de cuidar el medio ambiente. 
Pero esa responsabilidad 
será mayor para quien 

contamina más.

Los países 
que más contaminan tienen 

más responsabilidad de cuidar 
el medio ambiente.
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El Gobierno deberá crear un equipo negociador para preparar las propuestas del país en las 
negociaciones internacionales. Las propuestas deberán ser consultadas con las comunidades 
más vulnerables y el Consejo y otros sectores.

Toda persona está obligada a no cometer actos que afecten el sistema climático. Si los hace deberá 
restaurar los daños o en último recurso deberá compensar las pérdidas o daños causados.

Artículo 32

Responsabilidad climática de particulares

Artículo 33

Responsabilidad de la academia
Quienes realicen investigaciones o programas de desarrollo social y tecnológico deberán 
plantearse la solución local de los problemas que afectan al clima. Así como plantear la forma de 
crear los fondos necesarios para proyectos de mitigación.

Negociaciones internacionales o conferencia de las partes
Artículo 34 y 35

Este equipo negociador deberá 
abogar por fondos internacionales 
para combatir el cambio climático y 
reparar las pérdidas y daños.
Estos fondos no deberían ser 
reembolsables, es decir, que no 
deberían ser préstamos a pagar.

Responsabilidad climática de particulares

Responsabilidad de la academia

Negociaciones internacionales o conferencia de las partes

U
E
S

U
L
S

Posición
 de país.

 Quemar 
contamina el aire 
y daña nuestra 

salud.

Cinco empresas 
contaminan el 
70% del río 
Acelhuate

Yo no fui, 
fue tete.
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Artículos 36 al 40

Los fondos para cumplir esta Ley tendrán dos 
fuentes: El Presupuesto General de la Nación 
y el financiamiento para el cambio climático 
que ya sea nacional o internacional. Se hará 
un programa de incentivos y desincentivos 
para actividades como producción y consumo 
de energía, transporte, gestión de residuos, 
seguridad alimentaria y uso eficiente del 
agua. La incineración no gozará de incentivos.

Infracciones y sanciones
Artículos 41 y 42

De los fondos6
Capítulo

Infracciones y sanciones

a. Reincidir en una falta grave. 
b. Obstaculizar el trabajo de las y los inspectores climáticos. 
c. No propiciar el derecho de participación de las personas. 
d. Incumplir los decretos para restaurar, rehabilitar o reparar el clima o 

negarse a cancelar las compensaciones impuestas. 
e. Apoyar negociaciones internacionales que no respeten esta Ley.

100 a 200 
salarios mínimos 
mensuales para el 
sector comercio y 
servicios.

INFRACCIONES MUY GRAVES
Infracción Sanción

Deuda países más

Financiamiento

contaminantes

Pres
upue

sto

Gener
al d

e

La N
ació

n

Las infracciones
 se contemplan en 
la siguiente tabla.
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INFRACCIONES GRAVES
Infracción Sanción

a. Reincidir en el cometimiento de una infracción leve. 
b. Emitir gases efecto invernadero en contravención a los límites   

autorizados. 
c.  La negación, sustracción, destrucción, ocultamiento, inutilización o  

alteración, total o parcialmente de la información solicitada por la 
autoridad competente. 

d.  El incumplimiento en tiempo y forma por parte de los funcionarios  
públicos de elaborar los instrumentos para la gestión climática. 

e.  Obstaculizar, impedir o frustrar el derecho prioritario de participación 
establecido en la presente Ley.   

f.  La negación por parte de los medios de comunicación de difundir de 
manera oficiosa y gratuita, la información climática proporcionada.  

g. No acatar una responsabilidad o criterio transversal establecido en 
alguno de los instrumentos de gestión climática.  

50 a 99 salarios 
mínimos mensuales 
para el sector  
comercio y servicios.

INFRACCIONES LEVES
Infracción Sanción

a. Circular con vehículos automotores que sobrepasen los límites 
máximos de emisiones de gases.  

b. El incumplimiento por parte del funcionario competente respecto de 
su responsabilidad climática nacional. 

c. No cumplir con las demás obligaciones que impone esta Ley. 

1 a 49 salarios 
mínimos mensuales 
para el sector 
comercio y servicios.

 
Ya ve, Alfredo, 

esta Ley es necesaria y 
debemos apoyarla.

Ahora mismo 
la voy a llevar a mi 
comunidad para que 

la conozcamos y 
apoyemos.

 
Todas y todos

a conocer y exigir 
la Ley de Cambio 

Climático.
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