
 

DERECHO A LA VIDA 



DECLARACION UNIVERSAL DE 

DERECHOS HUIMANOS 

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la 

libertad y a la seguridad de su persona. 

DERECHOS HUMANOS DE LA 

PRIMERA GENERACIÓN Ó DERECHOS 

CIVILES Y POLITICOS:  

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la 

libertad y a la seguridad jurídica. 

DERECHOS HUMANOS  DE LA 

SEGUNDA GENERACIÓN O DERECHOS 

ECONÓMICOS, SOCIALES Y 

CULTURALES 

Toda persona tiene derecho a la salud física y 

mental. 

DERECHOS HUMANOS  DE LA TERCERA 

GENERACIÓN Ó DERECHOS DE 

SOLIDARIDAD CON LOS PUEBLOS 

 Derecho a un medio ambiente sano . 

 

 



 

EL MEDIO AMBIENTE 
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DEFINICION DE MEDIO AMBIENTE 

Es el conjunto de Los 

elementos abióticos: La 

energía solar, el suelo, el 

agua y el aire, y   

Los elementos bióticos: 

Los organismos vivos que 

integran la delgada capa de 

la Tierra llamada biosfera, 

el sustento y hogar de los 

seres vivos. 



ELEMENTOS ABIOTICOS 

ENERGÍA SOLAR 

La energía solar es una fuente  de 

energía de origen renovable, obtenida a 

partir del aprovechamiento de la 

radiación electromagnética procedente 

del Sol.  

La radiación solar que alcanza la tierra 

ha sido aprovechada por el ser humano 

desde la Antigüedad, mediante 

diferentes tecnologías que han ido 

evolucionando con el tiempo desde su 

concepción.  

El calor y la luz del Sol puede 

aprovecharse por medio de captadores 

como células fotovoltaicas, helióstatos o 

colectores térmicos.  



EL SUELO 

Es el delgado manto de 

materia que sustenta la vida 

terrestre. Es el producto de la 

interacción del clima y del 

sustrato rocoso o roca madre, 

como los glaciares, las rocas 

sedimentarias y de la 

vegetación. De todos ellos 

dependen los organismos 

vivos, incluyendo los seres 

humanos. 



EL AGUA 

El agua el 97% se 

encuentra en los océanos, 

el 2% es hielo y el 1% 

restante es el agua dulce de 

los ríos, los lagos, las aguas 

subterráneas y la humedad 

atmosférica y del suelo. 
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EL AIRE 
El aire es una mezcla de gases y que contiene 

en suspensión materias sólidas finas (polvo). 

Está compuesto de varios gases: 

Nitrógeno (N2)  

Oxígeno (O2)  

Argón (Ar)  

Dióxido de Carbono (CO2)  

Vapor de agua y otros gases  

 

Las características del aire varían según la 

altura sobre el nivel del mar. 

 

A mayor altura menor densidad de oxígeno, 

porque por la disminución de la presión 

atmosférica la densidad del aire es menor, y los 

átomos de oxígeno están más distanciados unos 

de otros. 



ELEMENTOS BIOTICOS 

Los elementos, seres vivos o Bióticos 

son todos aquellos que poseen vida 

propia, comprenden todos los 

vegetales, animales, hongos y 

microorganismos como bacterias y 

otros. 

Los seres bióticos en los ecosistemas 

se organizan formando Poblaciones 

vegetales y animales (conjunto de 

individuos de la misma especie y que 

pueden cruzarse entre si dejando una 

descencencia fértil), Comunidades 

vegetales y animales ( conjunto de 

poblaciones de especie diferentes) que 

forman la Biocenosis.  

 

 

Los elementos bióticos: organismos 

vivos que integran la delgada capa de 

la Tierra llamada biosfera, sustento y 

hogar de los seres vivos. 

 

 



CONSTITUCION DE LA REPUBLICA 



CONSTITUCION DE LA REPUBLICA 

 

SOBRE LA PERSONA HUMANA 

Art. 1.- El Salvador reconoce a la 

persona humana como el origen y el 

fin de la actividad del Estado, que 

está organizado para la consecución 

de la justicia, de la seguridad 

jurídica y del bien común. 

Asimismo reconoce como persona 

humana a todo ser humano desde el 

instante de la concepción. 

En consecuencia, es obligación del 

Estado asegurar a los habitantes de 

la República, el goce de la libertad, 

la salud, la cultura, el bienestar 

económico y la justicia social. 

 

 



DERECHO A LA VIDA 

Art. 2.- Toda persona tiene derecho 

a la vida, a la integridad física y 

moral, a la libertad, a la seguridad, 

al trabajo, a la propiedad y 

posesión, y a ser protegida en la 

conservación y defensa de los 

mismos. 

Se garantiza el derecho al honor, a 

la intimidad personal y familiar y a 

la propia imagen. 

Se establece la indemnización, 

conforme a la ley, por daños de 

carácter moral. 

 



DE LA SALUD DE LOS 

HABITANTES 

Art. 65.- La salud de los 

habitantes de la República 

constituye un bien público. 

El Estado y las personas 

están obligados a velar por 

su conservación y 

restablecimiento. 

El Estado determinará la 

política nacional de salud y 

controlará y supervisará su 

aplicación. 

 

 



Art. 117.- Establece: 

Es deber del Estado proteger los 

recursos naturales, así como la 

diversidad e integridad del 

medio ambiente, para garantizar 

el desarrollo sostenible. 

Se declara de interés social la 

protección, conservación, 

aprovechamiento racional, 

restauración o sustitución de los 

recursos naturales, en los 

términos que establezca la Ley. 

 



 

 
LEY DE MEDIO AMBIENTE 



OBJETO DE LA LEY 

Art. 1.- La protección, 

conservación y recuperación 

del medio ambiente;  

El uso sostenible de los 

recursos naturales;  

Normar la gestión 

ambiental, pública y privada 

y la protección ambiental 

como obligación básica del 

Estado, los municipios y los 

habitantes en general.  



Principios de política 

Art. 2.- La política, se 

fundamenta en los 

siguientes principios:  

– Todos los habitantes 

tienen derecho a un 

medio ambiente sano y 

ecológicamente 

equilibrado. Es 

obligación del Estado 

tutelar, promover y 

defender este derecho; 



– El desarrollo 

económico y 

social debe ser 

compatible y 

equilibrado con el 

medio ambiente; 

tomando en 

consideración el 

interés social 

señalado en el Art. 

117 de la 

Constitución;  

 



– La educación 

ambiental se 

orientará a 

fomentar la cultura 

ambientalista a fin 

de concientizar 

sobre la 

protección, 

conservación y 

restauración del 

medio ambiente.  



Unidades Ambiéntales 

Art. 7.- Las 

instituciones del 

SINAMA, deberán 

contar con unidades 

ambientales, 

organizadas con 

personal propio y 

financiadas con el 

presupuesto. 



Las Unidades 

Ambientales son 

estructuras 

especializadas, con 

funciones de 

supervisar, coordinar y 

dar seguimiento a las 

políticas, planes, 

programas, proyectos 

y acciones 

ambientales. 



DEBERES DE LAS PERSONAS E 

INSTITUCIONES DEL ESTADO 

Art. 42.- Toda persona, el 

Estado y sus entes están 

obligados, a evitar las 

acciones deteriorantes del 

medio ambiente, a prevenir, 

controlar, vigilar y 

denunciar la contaminación 

que pueda perjudicar la 

salud, la calidad de vida de 

la población y los 

ecosistemas.  

 



INVENTARIOS DE EMISIONES Y 

MEDIOS RECEPTORES 

Art. 46.- El Ministerio en 

coordinación con el 

Ministerio de Salud y 

autoridades competentes en 

materia del uso del suelo, 

protección el agua, el aire y 

la capacidad de estos 

recursos como medios 

receptores, priorizando las 

zonas del país más 

afectadas por la 

contaminación. 



CRITERIOS PARA LA PROTECCION 

DE LA ATMOSFERA 

Art. 47.- La protección de 

la atmósfera se regirá por 

los siguientes criterios 

básicos:  

a) Asegurar que la 

atmósfera no sobrepase 

los niveles de 

concentración de 

contaminantes 

establecidos en las 

normas técnicas de 

calidad del aire; 



b)  Prevenir, disminuir o 

eliminar gradualmente 

las emisiones 

contaminantes de la 

atmósfera; y 

c) El Ministerio elaborará 

y coordinara la 

ejecución de planes 

nacionales para el 

cambio climático y 

protección de la capa de 

ozono. 

 



PROTECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO  

Art. 48.- El Ministerio 

promoverá el manejo 

integrado de cuencas 

hidrográficas, una ley 

especial regulará esta 

materia.  

El Ministerio creará un 

comité interinstitucional 

nacional de planificación, 

gestión y uso sostenible de 

cuencas hidrográficas. 

Además promoverá la 

integración de autoridades 

locales de las mismas.  
 



PROTECCIÓN DEL SUELO  

Art. 50.- La prevención y 

control de la contaminación del 

suelo:  

a) El Ministerio elaborará las 

directrices para la 

zonificación ambiental y los 

usos del suelo; 

b) Los habitantes deberán 

utilizar prácticas correctas 

en la generación, 

reutilización, 

almacenamiento, transporte, 

tratamiento y disposición 

final de los desechos 

domésticos, industriales y 

agrícolas;  



c) El Ministerio promoverá el manejo 

integrado de plagas y el uso de 

fertilizantes, fungicidas y plaguicidas 

naturales en la actividad agrícola, que 

mantengan el equilibrio de los 

ecosistemas, con el fin de lograr la 

sustitución gradual de los 

agroquímicos por productos naturales 

bioecológicos; y  

d) El Ministerio en cumplimiento de la 

presente ley y sus reglamentos vigilará 

y asegurará que la utilización de 

agroquímicos produzca el menor 

impacto en el equilibrio de los 

ecosistemas. Una ley especial 

contendrá el listado de productos 

agroquímicos y sustancias de uso 

industrial cuyo uso quedará prohibido. 

 

 



PROTECCIÓN DEL MEDIO 

COSTERO - MARINO  

Art. 51.- Para prevenir la 

contaminación del medio costero 

marino, se adoptarán las medidas 

siguientes: 

El Ministerio, de acuerdo a la 

presente ley y sus reglamentos 

prevendrá y controlará los 

derrames y vertimientos de 

desechos, resultado de actividades 

operacionales de buques y 

embarcaciones; y de cualquier 

sustancia contaminante;  



b) El Ministerio, en coordinación con 

las autoridades competentes, 

elaborará las directrices relativas al 

manejo de los desechos que se 

originan en las instalaciones 

portuarias, industriales, marítimas, 

infraestructura turística, pesca, 

acuacultura, transporte y 

asentamientos humanos;  

c) El Ministerio de conformidad a la 

presente ley y sus reglamentos 

emitirá directrices en relación a la 

utilización de sistemas de tratamiento 

de las aguas residuales, provenientes 

de las urbanizaciones e industrias que 

se desarrollen en la zona costero-

marina. Toda actividad, obra o 

proyecto que implique riesgos de 

descarga de contaminantes en la zona 

costero-marina, deberá obtener el 

correspondiente permiso ambiental. 

 

 



 

LA PLAYA EN ALTA MAREA 



 

LA PLAYA EN LA MAS BAJA MAREA 

10 VARAS ALEDALAS A LA PLAYA EN ALTA Y BAJA MAREA 
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PROTECCION DEL MEDIO 
COSTERO-MARINO 

Para prevenir la 
contaminación costero-
marino adoptará: 

– Prevendrá y controlará los 
derrames y vertimientos de 
desechos; 

– Elaborará las directrices para 
el manejo de los desechos; 

– Emitirá directrices en 
relación a la utilización de 
sistemas de tratamiento de las 
aguas residuales. 



POLITICA DE ORDENAMIENTO DEL USO 

DE LOS RECURSOS COSTERO-MARINOS 

Art. 73.- El Ministerio, elaborará 

una Política de Ordenamiento 

del Uso de los Recursos Costero 

Marinos que oriente las 

actividades de aprovechamiento 

y protección de estos recursos en 

forma sostenible. Un reglamento 

especial contendrá las normas y 

procedimientos para la 

conservación de estos 

ecosistemas. 



ESTABLECIMIENTO DE ZONAS 

ESPECIALES 

Art. 74.- Los manglares y 

arrecifes son reserva 

ecológica por lo que no se 

permitirá en ellos alteración 

alguna.  

Las zonas costero - marinas 

donde están contenidos estos 

ecosistemas se considerarán 

áreas frágiles. 
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LEY DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS 



BJETO 
Tiene por objeto regular el 

establecimiento del régimen legal, 

administración, manejo e 

incremento de las Áreas Naturales 

Protegidas, con el fin de conservar 

la diversidad biológica, asegurar 

el funcionamiento de los procesos 

ecológicos esenciales y garantizar 

la perpetuidad de los sistemas 

naturales, a través de un manejo 

sostenible (Art. 1) 



AMBITO DE APLICACION 

La presente Ley es 
aplicable en todo el 
territorio nacional, 
especialmente en las 
Áreas Naturales 
Protegidas, declaradas y 
establecidas con 
anterioridad a la vigencia 
de esta Ley y las que 
posteriormente se 
establezcan (Art. 2). 



OBLIGATORIEDAD 

INSTITUCIONAL 

Art. 7. Todas las 

instituciones de la 

administración pública y 

las municipalidades, 

están obligadas a prestar 

su colaboración a la 

autoridad competente. 



DELEGACION DE LA GESTION DE 

AREAS NATURALES PROTEGIDAS 

Art. 24. Se faculta al 

Ministerio, para conocer y 

resolver sobre toda actividad 

relacionada con las áreas 

naturales protegidas estatales, 

para que mediante Acuerdo 

Ejecutivo, pueda delegar 

algunas actividades de gestión 

establecidas en el plan de 

manejo, a instituciones 

autónomas, municipalidades y 

ONGs. 



RESERVA DE LA BIOSFERA 

Art. 27. Las Áreas Naturales 

protegidas, independientemente 

de su categoría de manejo, 

podrán formar parte, de manera 

aislada o conjunta, del modelo 

de gestión establecido como 

Reserva de la Biosfera por la 

Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura 

(UNESCO). 



INVESTIGACION 
Art. 31. La investigación 
técnica y científica es 
prioritaria en las Áreas 
Naturales Protegidas. 
Dichas investigaciones 
no pueden ir en 
detrimento de los 
mismos y deberán 
contar con las 
correspondiente 
autorización. 
 
 



DELITOS  
Art. 48. En caso que la 
infracción constituya delito, 
el Ministerio se abstendrá 
de seguir conociendo del 
asunto, debiendo remitir los 
autos a la Fiscalía General 
de la República para que 
inicie la acción 
correspondiente. 
El juez al dictar sentencia, 
además de la pena privativa 
de libertad, deberá imponer 
la multa que corresponda al 
caso. 



GUARDA RECURSOS 
Art. 67. Créase la Unidad de Guarda 

Recursos, cuya finalidad será la 

custodia, vigilancia y control de las 

Areas Naturales Protegidas y estará 

integrada por empleados públicos 

pagados por el Estado o por sectores 

no gubernamentales, autorizados por 

el Ministerio, quienes desarrollarán 

sus funciones en las Arreas 

Naturales Protegidas que forman 

parte del Sistema o que tienen 

potencial para integrarlo.  



La Unidad de Guarda 

Recursos estará integrada 

por hombres o mujeres en 

condiciones de equidad y 

serán capacitados y 

formados por el Ministerio 

para el ejercicio de sus 

funciones, para cumplir con 

tal fin podrá auxiliarse de 

organizaciones no 

gubernamentales y locales. 



COMITÉS DE VIGILANCIA 

Art. 69. Las comunidades 
aledañas a un Area natural 
protegida podrán integrar 
comités con funciones de 
vigilancia y conservación 
de los recursos de dichas 
Areas; así como también 
denunciar ante las 
autoridades del Area, 
cualquier hecho o acto que 
contraríe lo dispuesto por la 
presente Ley y su 
reglamento. 



 



RECOMENDACIONES  
1. CADA INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR FORME 

GRUPOS DE TRABAJO AMBIENTAL CON DOCENTES, 

ESTUDIANTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO. 

 

2. EL PERSONAL DOCENTE DEBE DE CAPACITAR A 

DICHOS GRUPOS EN MATERIA AMBIENTAL. 

 

3. LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR DEBEN 

DE CONTRIBUIR CON EL GOBIERNO CENTRAL Y LOS 

GOBIERNOS LOCALES SOBRE LA EDUCACIÓN 

AMBIENTAL 

 

4. QUE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION SUPERIOR EN 

REALICENS HORAS SOCIALES CAPACITANDO  

PERSONAL DOCENTE Y ESTUDIANTES DE LAS 

ESCUELAS PUBLICAS Y PRIVADAS EN TODO EL PAÍS 



MUCHAS GRACIAS  


