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Nueva York, Estados Unidos, 22 de abril de 2016o

Estimados amigos y amigas,

Estamos aqu[ hoy, como comunidad internacional, dando pasos importantes para Ilegar a una
nueva etapa que permitirÿ poner en marcha acciones concretas que nos ayuden a hacer frente a
los embates del cambio clim&tico.

Sin duda es un momento hist6rico que, ante esta preocupaci6n de toda la humanidad, nos ha
vuelto imperativa la necesidad de asumir, de forma conjunta, estos compromisos que hoy se firman
en el Ilamado Acuerdo de Pads.

Son compromisos cuya construcci6n ha demandado intensas horas de debate y negociaci6n
multilateral, pero que gracias a la voluntad de las naciones que participamos en dicho proceso
nos permitirAn avanzar hacia  un mejor futuro, con menos emisiones de gases de efecto
invernadero, con menor aumento en la temperatura del planeta y con mÿs resiliencia frente el
cambio climÿtico.

Nosotros - los pa[ses en v[as de desarrollo - sabemos muy bien de la importancia de estos
acuerdos, pues como Io hemos reiterado en otras ocasiones, son precisamente nuestros territorios
los que, sin set los mayores responsables de esta situaci6n, s[ resultan los mÿs vulnerables y
sufren a menudo sus mÿs graves consecuencias.

Es un tema de la mÿs alta prioridad para una regi6n como Centroam6rica, cuya vulnerabilidad ante
los fen6menos de la naturaleza nos ha Ilevado a colocar, como uno de los principales pilares de
nuestra agenda integracionista, precisamente el de la gesti6n integral del riesgo y adaptaci6n al
cambio climÿtico.

En el caso particular de El Salvador, entre 1995 y 2014, se ubic6 en la posici6n 14 entre los paises
listados a nivel mundial por su propensi6n a sufrir los embates de eventos climÿticos.

Por eso para nosotros es crucial que, para el cumplimiento de las metas trazadas, el acuerdo
retome la necesidad de que los paises desarrollados asistan t6cnica y financieramente, as[ como
con transferencia de tecnolog[a, a los que aBn no estamos en esa categoria. E igual de
fundamental es para nosotros que esos apoyos sean nuevos y adicionales a los que hoy por hoy
contempla la Ayuda Oficial al Desarrollo.

Son recursos que resultan indispensables para fortalecer nuestras capacidades de adaptaci6n y
mitigaci6n al cambio climÿtico, que nos ha venido costando vidas humanas y ha puesto en riesgo
nuestros ecosistemas, nuestra economia y nuestra seguridad alimentaria.

Estimados amigos y amigas,

Quiero decir sin embargo que, aun con esa necesidad de contar con mAs cooperaci6n
internacional en la materia y con un mayor financiamiento climÿtico, nosotros estamos haciendo Io
propio. Yes que uno de los objetivos del Plan Quinquena! de Desarrollo, del presidente Salvador
Sÿnchez Cer6n, es "transitar hacia una economia y una sociedad ambientalmente sustentable y
resiliente a los efectos del cambio climAtiCo", por Io cual incluso se ha creado en esta
administraci6n un Gabinete de Sustentabilidad y Vulnerabilidad.



En esa linea, estamos elaborando una Ley Marco de Cambio Climÿtico, que aspiramos a que
pueda entrar en vigencia antes del afio 2019. Estamos tambi6n per actualizar el marco legal de la
Pol[tica Energ6tica Nacional, y esperamos que, antes de la COP22, el sector de generaci6n de
energia del pais defina una meta de reducci6n de emisi6n de gases de efecto invemadero,
mientras que el sector de generaci6n de energia el6ctrica definir[a una meta de incremento de
energia renovable.

Asimismo, estamos promoviendo decididamente, en el seno de nuestra Asamblea Legislativa, un
marco normativo para la gesti6n integrada de los recursos hidricos, que es un tema especialmente
sensible para nuestra poblaci6n en este momento. Y apostamos ademas a que, en el periodo
2021-2025, podamos monitorear y gestionar todos los acu[feros costeros, descontaminar r[os
importantes, y ejecutar obras de infraestructura para la conservaci6n del agua y la regulaci6n de
los caudales.

De igual forma, se trabajar& en coordinaci6n con las municipalidades, un plan integrado en materia
de salud, seguridad laboral, y seguridad alimentaria y nutricional, que comprenderÿ metas
concretas para la reducci6n de la contaminacidn ambiental y aumento de capacidades ante el
cambio climatico en los principales centros urbanos del pals.

Hay, pues, un trabajo bastante encaminado y esperamos que el Acuerdo de Paris sea tambiCn un
buen punto de par[ida para que podamos, con el apoyo de ustedes, seguir con todo este esfuerzo.

Per ello, yen vista de la gran importancia que revisten estos compromises para un pals como El
Salvado, no podemos dejar de agradecer al gobiemo de Francia, as[ como a la Organizaci6n de
las Naciones Unidas, por todo el empeÿo que hart puesto para Ilegar a este momento hist6rico.

Lo que hoy asumimos aqui es nuestra inversi6n en el futuro de la humanidad, asi que no
desaprovechemos el momento.

Muchas gracias.


