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• Objetivo 
Apoyar la formulación, revisión y/o discusión de legislación, reglamentación y 
normas técnicas necesarias para la implementación de la NDC, con énfasis en 
la gobernanza y los sectores de biodiversidad y energía.

• Duración aproximada: 18 meses 

• Estimación presupuestaria:  280,000 Euros



Reglamento de la Ley de 
Áreas Naturales 
Protegidas

• Objetivo: 
Elaborar la propuesta de Reglamento 
de la Ley de Áreas Naturales 
Protegidas con énfasis en la 
Adaptación al Cambio Climático, 
analizando la información y marco legal 
ambiental vigente relacionado al 
manejo de Áreas Naturales 
Protegidas, en coordinación con 
actores relevantes.



Revisión de la Ley de 
Conservación de Vida 
Silvestre

• Objetivo: 
Analizar información y marco legal ambiental 
vigente relacionado con la Conservación de 
Vida Silvestre para la actualización de la 
Ley correspondiente en coordinación con 
personal técnico de la Dirección General de 
Ecosistemas y Biodiversidad del Ministerio de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales y otros 
actores relevantes.



Manual de técnicas de 
restauración de 
manglar

• Objetivo: 

Contar con un manual que identifique y 
explique detalladamente las técnicas 
para la restauración de manglares 
para la instrumentalización del Programa 
de Restauración de Ecosistemas y 
Paisajes (PREP), en el marco de la meta 
de país de restaurar 1 millón de 
hectáreas. 



Anteproyecto de Ley 
de Cambio Climático

• Objetivo

Establecer el marco legal y de políticas públicas 
para abordar los desafíos del cambio climático y 
fortalecer la gobernanza y las instituciones que 
apoyan el crecimiento verde.



Anteproyecto revisado de Ley de 
Eficiencia Energética

• Objetivo
Promover el uso eficiente de la energía, desde su producción 
hasta su consumo, como medio necesario para el desarrollo 
económico sostenible del país, la reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero, la protección al consumidor 
dentro del ámbito de la Ley, la seguridad del abastecimiento 
energético y el uso de energías no convencionales de manera 
sostenible con el ambiente y los recursos naturales

• Objetivo 
Contar con un código de construcción eficiente  
para El Salvador, con enfoque en envolvente térmica, 
donde se defina el marco normativo y la factibilidad 
de su aplicación.

Normas técnicas para el uso de 
aislamiento térmico en edificaciones



¡Muchas gracias!


