
 

 

Campaña ¡Justicia Climática Ya! El Salvador. 

Boletín del 7 de octubre de 2010... a 52 días de la COP16, Cancún, México 

 

Concluye el proceso de consultas con varios sectores de la población hacia la 

elaboración de una propuesta de política nacional frente cambio climático. 

  

Participantes en la consulta con mujeres, 20 de septiembre de 2010 

 

El 21 de septiembre terminamos el proceso de 11 consultas comunitarias con varias organizaciones 

comunitarias, ONG, y municipalidades, como parte del proceso participativo de la elaboración de una política 

nacional frente cambio climático.  Las 11 consultas eran:  

1) 27 de Julio- Zona Oriental- San Miguel y Usulután, con pobladores de la región y Oikos Solidaridad  

2) 9 de agosto- Indígenas- Tazcuilula, Nahuizalco, con Los pasos del jaguar 

3) 10 de agosto- Indígenas- San Salvador, con consejo coordinador nacional indígena salvadoreña 

CCNIS, y Los Nohualcos. 



4) 17 de agosto- Campesinos- Ilobasco, Cabañas, con Cáritas San Vicente y ADES Cabañas 

5) 21 de agosto- Zona Occidental del País: Sonsonate, con pobladores de la región y Bálsamo 

6) 20 de agosto- Zona Costera de La Libertad, con ACUA, y FUNDASAL 

7) 22 de agosto- Eclesiales, con Pastorales eclesiales ecológicas de El Salvador 

8) 27 de agosto- Campesinos, Chalatenango, con Cáritas Chalatenango y CORDES 

9) 28 de agosto- Afectado por Mega proyectos, con la Mesa Nacional Frente la Minería Metálica 

10) 13 de septiembre- Alcaldías de la Zona Metropolitana de San Salvador  

11) 20 de septiembre- Mujeres, con Las Dignas, Mujeres creadores de la vida, La Mélidas, y el IMU 

12) 21 de septiembre- Alcaldías del departamento de La Libertad 

 

Avances con la elaboración y valorización de la propuesta participativa frente al 

cambio climático 

 

Llegaron alrededor de 165 personas al foro de validación de la propuesta, realizado el 28 de septiembre de 2010 en San Salvador. 

El martes 28 de septiembre se llevó a cabo un foro con participantes del proceso participativo de elaboración de 

la política nacional frente al cambio climático.  160 personas representantes de organizaciones indígenas, 

campesinas, ambientalistas, mujeres, pescadores, alcaldías, la zona costera, jóvenes, y la Procuraduría de 

Derechos Humanos se reunieron para compartir reflexiones de las consultas realizadas y revisar el primer 

borrador de la propuesta nacional frente al cambio climático. 

En la conferencia de prensa realizada antes del foro, Bety Pérez del Consejo Coordinador Nacional Indígena 

Salvadoreña (CCNIS), dijo, “Este proceso se vino construyendo  desde las bases, es decir, una construcción en 

donde lo importante o el corazón de lo que lleva esta propuesta de política es lo que nace de las comunidades y 

los diferentes sectores de un proceso participativo y una participación directa.  Como pueblos indígenas 



esperamos que el ejecutivo tome en cuenta esta política, ya que es una propuesta que nace del pueblo, y este 

día esperamos poderla presentar y validar.” 

El proceso de revisión y edición de la propuesta va hasta la presentación de la propuesta al ejecutivo,  el 

miércoles 13 de octubre, en el marco del día internacional de reducción de desastres. 

 

Participa en el III Concurso Nacional de Fotografía El Cambio Climático es Menos 

Comida 

La Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador –ARPAS-, la Universidad Nacional de El 

Salvador –UES-, la Universidad Centro Americana “José Simeón Cañas” –UCA-, la Universidad Tecnológica de 

El Salvador –UTEC- y la Unidad Ecológica Salvadoreña –UNES-, lanzaron públicamente el III concurso 

fotográfico bajo el lema: "El Cambio Climático es Menos Comida”, durante conferencia de prensa el jueves 16 de 

septiembre. 

“Este concurso es de cara a la cumbre mundial de cambio climático que se va a desarrollar en Cancún, México.  

El objetivo de este concurso es de generar sensibilización en la población salvadoreña sobre el tema de cambio 

climático y la falta de una política nacional frente al cambio climático”, manifestó Alfredo Carías, coordinador del 

área de comunicaciones de la Unidad Ecológica Salvadoreña. 

El cierre del concurso es el 13 de octubre, y la premiación la primera semana de noviembre. 

 

 

 

 

 



Seguimos en la recolección de firmas para la Carta Ciudadana para Justicia Climática 

Seguimos en el proceso de recolección de la carta ciudadana dirigida al Señor Presidente de la República 

Mauricio Funes, para exigir:  

• Elaborar e implementar de inmediato la Política Nacional frente al Cambio Climático,  

• Exigir con firmeza, en las negociaciones climáticas internacionales 29 de noviembre a 9 de diciembre 2010, a los 

países del Norte el compromiso de reducir sus emisiones de gases efecto invernadero, principios causantes de 

cambio climático. 

 

Ver y descargar la carta en: http://www.unes.org.sv/ 

 

 

Próximas Actividades de la campaña ¡Justicia Climática Ya! El Salvador: Octubre 2010  

13/10/2010 

Movilización nacional presentación de propuesta 

de política nacional frente al cambio climático 

Plaza Salvador del 

Mundo, hacia casa 

presidencial 

15/10/2010 

movilización nacional  por la seguridad 

alimentaria en el marco del Día de la Mujer Rural 

con Mesoamericanas en Resistencia 

San Salvador 

18/10/2010 

Presentación del Libro sobre Cambio Climático e 

impactos en la Agricultura 

Centro cultural 

Nuestra América 

25/10/2010 

Cumbre juvenil ONU en El Salvador, con Justicia 

Paz y la Integridad con la Creación, JPIC 

San Salvador 

29/10/2010 

Delegación Salvadoreña al Tribunal Internacional 

para la Justicia Climática 

Managua, Nicaragua 

 

 

  

 

EEssttaa  ppuubblliiccaacciióónn  ssee  rriiggee  bbaajjoo  llooss  pprriinncciippiiooss  ddee  CCOOPPYYLLEEFFTT..  SSee  ppeerrmmiittee  ssuu  rreepprroodduucccciióónn  ssiinn  pprreevviiaa  aauuttoorriizzaacciióónn,,  
CCiittaannddoo  llaa  ffuueennttee..  

  
UUnniiddaadd  EEccoollóóggiiccaa  SSaallvvaaddoorreeññaa  --UUNNEESS--                                                                                                                                                                                                                  
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