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Carta Abierta 
A los futuros legisladores y legisladoras de la Asamblea Legislativa  

de El Salvador período 2015-2018 
27 de febrero de 2015 

 
La Mesa de Cambio Climático de El Salvador1: 
 

Teniendo en cuenta que: 
 

1. La Asamblea Legislativa constituye un órgano del Estado salvadoreño con atribuciones relevantes para la 
definición y seguimiento de la eficacia del marco normativo nacional en materia de cambio climático, 
incluidos la legislación, instituciones nacionales y los convenios internacionales en la materia, 
 

2. En virtud de sus atribuciones, el órgano legislativo tiene la potestad de darle seguimiento al cumplimiento 
de la legislación relativa al cambio climático, específicamente la Ley del Medio Ambiente y la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que es ley de la República desde 1994; y de fiscalizar 
en el marco de sus competencias constitucionales la labor de los funcionarios públicos correspondientes, 
 

Constatando que: 
 

3. A pesar de existir ocho partidos políticos en contienda en las elecciones legislativas de 2015, solamente dos 
partidos políticos presentan plataformas con aspectos concernientes a la contribución del órgano legislativo 
al tema  ambiental del país en el marco del modelo económico vigente, específicamente la contribución al 
diseño, adopción, implementación y seguimiento del marco normativo nacional en materia de cambio 
climático, 
 

4. Las plataformas legislativas de los partidos políticos de la contienda electoral se enfocan en proponer 
iniciativas de leyes nuevas o reformas a la legislación vigente en materia ambiental, pero omiten e 
invisibilizan su competencia constitucional de dar seguimiento a la aplicación plena de las leyes en vigor, 
mediante la discusión sistemática en las comisiones permanentes o sesiones plenarias sobre la eficacia de 
las leyes y su relación con la labor pública, con el propósito de sustentar las iniciativas de reforma, 
derogatoria o de aprobación de leyes nuevas,  
 

5. Las propuestas relativas a iniciativas de nuevas leyes o a reformas a leyes vigentes no se articulan de 
manera visible con el marco de políticas públicas del órgano ejecutivo, omitiendo justificar y explicitar la 
contribución de dichas iniciativas a la coherencia y consistencia necesarias para el logro de los objetivos 
estratégicos del país o al menos a los objetivos planteados en el Plan Quinquenal 2014-2019, 
 

6. Es notoria la falta de consistencia entre algunas de las iniciativas legislativas propuestas en sus plataformas 
respectivas, ya que al responder a objetivos divergentes se contrarrestan mutuamente. Tal es el caso de la 
promoción y adopción de tratados de libre comercio, incluyendo el «Acuerdo de Asociación con la Unión 
Europea», la «Ley de Creación de FOMILENIO II» y la «Ley de Asocio Público-Privado»; versus la iniciativa de 
«Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional», «Ley General de Aguas», y la propuesta de 
reformas a la «Ley de Semillas» para potenciar el uso de la semilla nativa y criolla, y el fomento del 
ecoturismo y agroturismo, la agricultura orgánica, y el manejo integrado de las zonas costeras, 
  

                                                             
1 Espacio constituido en septiembre de 2013 por organizaciones de la sociedad civil del país, para facilitar desde una óptica 
socio-política, el intercambio, debate y articulación de conocimientos, posiciones y propuestas respecto a la gestión de 
medidas de respuesta ante el cambio climático desde el nivel local, hasta el nacional e internacional  
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7. Algunas iniciativas de reformas legales y leyes nuevas son planteadas de manera poco transparente y difusa, 
a pesar de que de manera simultánea en el ámbito del órgano ejecutivo dichas iniciativas ya cuentan con los 
avales en los niveles políticos decisorios. Tal es el caso de la propuesta de «modernización del marco legal 
ambiental», la cual no se articula de manera visible con la decisión ya tomada por el órgano ejecutivo, y 
apoyada por actores y sectores con intereses particularesi, de reformar la Ley del Medio Ambiente vigente a 
fin de flexibilizarla y volverla más laxa y permisiva, mediante la descentralización del sistema de evaluación 
del impacto ambiental (EIA), para que las municipalidades asuman la responsabilidad de otorgar los 
permisos ambientales, justificando la medida con la agilización de los trámites para el fomento de proyectos 
de construcción y el fortalecimiento institucional de las municipalidadesii, 

 

8. Ninguna de las plataformas legislativas se refiere, a partir de las competencias constitucionales 
correspondientes, al seguimiento del grado de cumplimiento de los compromisos y obligaciones del Estado 
salvadoreño derivados de las convenciones multilaterales ambientales y ratificadas por dicho órgano del 
Estado, como son la Convención Marco de las Naciones Unidades sobre Cambio Climático, el Convenio de 
Diversidad Biológica, la Convención de Ramsar y la Convención de Lucha contra la Desertificación y la 
Sequía; las cuales son leyes secundarias de la República, 

 

9. En las plataformas legislativas no se refleja voluntad política de ratificar el Convenio 169 de la OIT sobre 
pueblos indígenas y tribales en países independientes, cuya implementación contribuiría a reducir la alta 
vulnerabilidad de las comunidades rurales campesinas y de pueblos indígenas, y a viabilizar estrategias y 
medidas de adaptación ante el cambio climático en los territorios y tierras en donde habitan, trabajan y 
obtienen medios de sobrevivencia dichas comunidades. De acuerdo al análisis jurídico-legal de las entidades 
gubernamentales pertinentes, la ratificación de dicho instrumento internacional no presenta obstáculos 
legales, ya que está en armonía con la Constitución y leyes secundarias salvadoreñas,  

 
10.  Si los futuros legisladores y legisladoras no consideran la agenda ambiental, y específicamente el 

agravamiento del problema del cambio climático y los derechos de la naturaleza, en sus labores durante el 
período legislativo 2015-2018; la sustentabilidad presente y futura del país se vuelve inviable. 
 

Por lo tanto, la Mesa de Cambio Climático de El Salvador urge a los futuros 
legisladores y legisladoras a: 
 

11. Asumir sus competencias constitucionales en materia de seguimiento de la labor pública, para el logro de la 
eficacia de las leyes vigentes, dando mandato a la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, y a 
otras comisiones permanentes, para que incluyan en sus planes de trabajo el seguimiento y evaluación de la 
implementación plena y eficaz de la «Ley del Medio Ambiente», «Ley de Áreas Naturales Protegidas», «Ley 
de Conservación de Vida Silvestre», «Ley Forestal», «Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de 
Desastres», y «Ley de Ordenamiento Territorial», y sus reglamentos respectivos; así como de las 
convenciones multilaterales ambientales, particularmente la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático, 
 

12. Ejercer con responsabilidad y transparencia frente a la ciudadanía la competencia constitucional de recibir y 
aprobar o desaprobar las memorias de labores de los ministros y otros funcionarios. En ese marco, exigir 
que dichas memorias incluyan referencia al grado de cumplimiento de sus mandatos legales y compromisos 
y obligaciones internacionales en materia de cambio climático; y designar equipos dentro de las comisiones 
permanentes para que realicen análisis a profundidad de dichas memorias respecto a lo estipulado en los 
marcos normativos, incluidas las decisiones adoptadas en las Conferencias de las Partes de las convenciones 
multilaterales ambientales, especialmente la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático, 
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13. Ejercer su potestad constitucional de discutir dentro de sus comisiones permanentes de trabajo y en las 
sesiones plenarias, la eficacia de las leyes vigentes a fin de justificar las propuestas de derogatoria, 
modificación o continuidad de dichas leyes o las iniciativas de leyes nuevas. La nueva «Ley Marco de Cambio 
Climático», la nueva «Ley Forestal», la nueva «Ley  de Prevención y Mitigación de Desastres», la nueva «Ley 
para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos», la nueva «Ley General de Aguas», la nueva «Ley de 
Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional» y la nueva «Ley de prohibición de la Minería Metálica» 
propuestas en la plataforma de uno de los partidos; así como las reformas a la «Ley del Medio Ambiente» y 
«Ley de Semillas», deberán impulsarse siempre y cuando se desarrollen los debates iniciales tanto en la 
Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático como en las sesiones plenarias, con el propósito de 
sustentar la necesidad de dichas reformas y de legislación nueva, 
 

14. Acudir, en caso necesario y en el marco de sus competencias constitucionales, a las interpelaciones e 
investigaciones mediante comisiones especiales, para la fiscalización de los funcionarios públicos; y 
eventualmente recomendar al presidente de la República la destitución de ministros de Estado, más allá de 
la militancia política de éstos, con base en los resultados de las investigaciones de dichas comisiones o de las 
interpelaciones; específicamente respecto al cumplimiento de los mandatos legales y obligaciones 
internacionales en materia ambiental y de cambio climático,  

 

15. Fomentar y fortalecer la cultura de la participación ciudadana en el proceso de formación de las leyes, 
asegurando la participación conciente y activa de los actores y sectores del país relevantes en los temas 
pertinentes; abandonando las malas prácticas actuales del clientelismo y manipulación de los procesos de 
discusión y consulta facilitados por las comisiones permanentes del órgano legislativo. Para tal efecto, 
deberán adoptarse los principios de «inclusión social» y del «consentimiento libre, previo e informado»,  

 

16. Considerar a la Mesa de Cambio Climático de El Salvador dentro de los actores relevantes vinculados al 
tema del cambio climático, y para tal efecto, ésta manifiesta su disposición plena a participar de manera 
activa y propositiva en discusiones con la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático y otras 
comisiones permanentes, a fin de contribuir con información, criterios y propuestas en los procesos de 
formación de ley concernientes al tema del cambio climático, lo que incluye, la fase de evaluación y 
justificación de algunas iniciativas. Tal es el caso de las iniciativas planteadas en las Plataformas Legislativas, 
como son: la nueva «Ley Marco de Cambio Climático», la nueva «Ley Forestal», la nueva «Ley  de 
Prevención y Mitigación de Desastres», la nueva «Ley para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos», la 
nueva «Ley General de Aguas», la nueva «Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional» y la 
nueva «Ley de prohibición de la Minería Metálica» propuestas en la plataforma de uno de los partidos; así 
como las reformas a la «Ley del Medio Ambiente» y «Ley de Semillas»; y la promoción del ecoturismo y 
agroturismo y de la agricultura orgánica.   

 
                                                             
i «Ley Especial de Agilización de Trámites para el Fomento de Proyectos de Construcción», la cual constituyó parte 
integrante del Plan de Acción presentado por el gobierno salvadoreño a la Corporación Cuenta del Milenio (MCC) en el 
marco de la implementación de FOMILENIO II 
ii Convocatoria oficial a licitación (AALA0010) por parte de CDKN, publicada el 22 de octubre de 2014 y cerrada el 5 de 
diciembre de 2014, para la implementación del proyecto «Fortalecimiento Institucional, herramientas para la integración 
del clima en las EIAs y vulnerabilidad climática en El Salvador»: https://www.devex.com/projects/tenders/institutional-
strengthening-climate-integrated-eias-tools-and-climate-vulnerability-in-el-salvador/159482 

https://www.devex.com/projects/tenders/institutional-

