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Desde el Pabellón de Chile en IFEMA, la experta en cambio climático, Maisa Rojas, coordinadora del Comité Científi-

co COP25, entregó esta mañana al ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Andrés Couve, una 

síntesis del trabajo de más de 600 investigadoras e investigadores chilenos para la cumbre de acción climática más 

importante del mundo.   

 

Bajo el título “Informes de mesas científicas. Resumen para tomadores de decisiones”, el reporte de la comunidad 

científica local, sintetiza recomendaciones y evidencia sobre siete ejes claves para enfrentar el cambio climático: 

Antártica, océanos, agua, biodiversidad, ciudades, adaptación y mitigación y Energía.  

 

“Ante todo quiero agradecer a nuestra comunidad científica. A todos aquellos que respondieron a la invitación del 

Ministerio de Ciencia hace más de siete meses y que de manera voluntaria y generosa se sumaron a este comité 

liderado por Maisa Rojas y los coordinadores de las 7 mesas”, señaló el ministro Andrés Couve al inicio de sus pala-

bras. 

 

Tras recibir el informe, el ministro agradeció al gran número de investigadores, centros y Universidades que forman 

parte del Comité Científico: “Todos ellos hicieron posible que hoy recibamos este documento que simboliza el com-

promiso de un trabajo inédito de la ciencia chilena: poner la evidencia en cambio climático al servicio del país y la 

acción climática mundial, a la luz de la COP25. Este hito da cuenta cómo cambia el rol de Chile en estos espacios 

ahora con un Ministerio de Ciencia en nuestro país. La Ciencia Chilena logró instalarse en la agenda de la COP25 y 

sentó un precedente para las COP futuras”, destacó. 

 

Maisa Rojas, investigadora en cambio climático que dirigió el trabajo del equipo científico e integró el Consejo Presi-

dencial COP25 señaló: "La conformación de este comité científico es un hecho inédito de cooperación entre la cien-

cia y la toma de decisiones, y esperamos que sirva de modelo para próximos procesos donde sea necesario discutir 

temas que son relevantes para el país". 

 

Tras la entrega del informe, el ministro Andrés Couve señaló que “el desafío siguiente implica tener la capacidad de 

institucionalizar este modelo de participación e incidencia, mediante estructuras que faciliten los aportes regulares de 

la comunidad científica frente a demandas de políticas públicas. Y transitar de informes donde la evidencia es contun-

dente, a acciones ambiciosas basadas en ese conocimiento”.  

 

CIENCIA CHILENA PROTAGONIZA COP25: COMITÉ CIENTÍFICO 
ENTREGA RECOMENDACIONES DE ACCIÓN CLIMÁTICA EN SIETE 

EJES 
Por: cop25.cl 

[Consultar nota original en: 
https://www.cop25.cl/#/cop-
news/htHTkzJ4F1IIlKjJvofv]  

https://www.cop25.cl/#/cop-news/htHTkzJ4F1IIlKjJvofv
https://www.cop25.cl/#/cop-news/htHTkzJ4F1IIlKjJvofv


7 ejes de acción climática para políticas públicas 

La síntesis para tomadores de decisiones del Comité científico COP25 se divide en cada una de las mesas de trabajo en las que se organizó 

este grupo de investigadores e investigadoras: 

1. Mesa de Mitigación y Energía (Coordinada por Rodrigo Palma-Behnke): El informe señala que los esfuerzos por mitigar abordan las cau-

sas del cambio climático mediante la reducción, captura y secuestro de emisiones de gases de efecto invernadero. Para lograr este objetivo, 

la mesa de mitigación estableció un trabajo coordinado durante un año para evaluar las Contribuciones Determinadas a nivel Nacional (NDC) 

elaboradas por los Ministerio de Energía, Medio Ambiente y Haciend, y establece recomendaciones para su actualización. Por ejemplo, su-

giere establecer mecanismos de monitoreo de las soluciones existentes e incorporar soluciones basadas en la naturaleza dentro de las estra-

tegias. 

 

2. Mesa de Adaptación (Coordinada por Sebastián Vicuña y Paulina Aldunce): La adaptación aborda las consecuencia, los impactos y los 

riesgos del cambio climático. Las recomendaciones de la mesa apuntan a reducir las principales brechas detectadas en el área: i) brechas 

respecto de las capacidades para identificar necesidades de adaptación, con el fin de implementar las medidas requeridas de una manera 

participativa y legítima; ii) brechas asociadas a los instrumentos de política pública diseñados para promover e implementar la adaptación; iii) 

brechas en la promoción de facilitadores y la reducción de obstáculos en la implementación de la adaptación; y iv) brechas en la identificación 

de medidas de tipo transformacional y otros temas emergentes que aún no han sido incorporados del todo en los procesos de adaptación en 

Chile. 

 

3. Mesa de agua (Coordinada por Alejandra Stehr): La mesa de agua entrega recomendaciones en 4 aspectos: i) gobernanza del agua en 

Chile, ii) escasez hídrica, iii) calidad del agua, y iv) adaptación en recursos hídricos frente al cambio climático. 

 

4. Mesa de biodiversidad (Coordinada por Pablo Marquet): La mesa de biodiversidad se enfocó en revisar evidencia de la conservación, 

manejo y restauración de los ecosistemas y el resguardo de la biodiversidad, el cambio en el uso de la tierra es el principal motor asociado a 

la actual declinación de la biodiversidad y provisión de servicios ecosistémicos. Algunas de las recomendaciones de esta mesa se enfocan en 

disponibilizar y aumentar la información de la biodiversidad, así como aumentar las áreas protegidas y establecer un plan de restauración de 

ecosistemas. 

 

5. Mesa Ciudades (Coordinada por Juan Carlos Muñoz): La mesa Ciudades aborda la vulnerabilidad climática desde la perspectiva de las 

ciudades y de disminuir su contribución al cambio climático. Algunos de los temas destacados en el informe son movilidad, edificación, eco-

nomía circular, espacios verdes, entre otros. Algunas de las propuestas de esta mesa son fortalecer la planificación urbana en coherencia a 

los objetivos de desarrollo sostenible, mejorar la caracterización de la vulnerabilidad climática y elaborar una ley de movilidad urbana sosteni-

ble. 

 

6. Mesa Criósfera y Antártica (Coordinada por Humberto González): La criósfera reúne una biodiversidad particular que sustenta gran canti-

dad de subsistemas ecológicos y servicios ecosistémicos vitales. Las recomendaciones de esta mesa se enfocan en mejorar el acceso a 

datos y monitoreo de la criósfera, aprovechando las ventajas comparativas del país para convertir a Chile en un laboratorio natural del cam-

bio climático.  

 

7. Mesa océanos (Coordinada por Laura Farías): La mesa de océanos propone implementar un Sistema Integrado de Observación del 

Océano Chileno, actualizar el plan de adaptación al Cambio Climático en Pesca y Acuicultura, medidas para aportar desde el océano a las 

Contribuciones Determinadas a nivel Nacional (NDC). 

 

Además, el contexto social de nuestro país también fue recogido por el grupo científico: “A partir de la crisis social y política que estalló en el 

país en octubre 2019, se vuelve evidente que los efectos de la inequidad territorial se agudizan conforme avanza el cambio climático. Desde 

esta perspectiva, y sobre la base de la evidencia recogida por el Comité Científico COP25, hoy es más urgente que antes revisar las bases 

sobre las que se cimenta el desarrollo, acoger el conocimiento adquirido y orientar a Chile de forma decidida hacia un desarrollo integral, 

sostenible, e inclusivo”, señala el informe. 

 
  



El Equipo Multidisciplinario en Materia Ambiental que apoya a los Magistrados y Jueces Am-
bientales, participó en 4 diligencias de inspección/reconocimiento pericial por posible daño 
ambiental y/o de verificación de cumplimiento de medidas cautelares en los siguientes sitios: 
 

 Pasaquina, La Unión el 29/11/2019 

 Izalco, Sonsonate el 2/12/2019 

 Izalco, Sonsonate el 2/12/2019 

 Antiguo Cuscatlán, La Libertad el 4/12/2019 
 
 
 
 
 
El pasado lunes 2 de diciembre, Personal de la Unidad de Medio Ambien-
te, a invitación de la Facultad de Derecho de la Universidad Tecnológica, 
participó en la inauguración de la Jornada de Derecho Ambiental, cele-
brada en la semana del 2 al 6 de diciembre. En dicha jornada se aborda-
ron temas como “Los delitos ambientales y su incidencia en la depreda-
ción de bosques”, “”Importancia del Convenio sobre la Diversidad Biológi-
ca. Estado Actual de los Compromisos de El Salvador”, entre otros intere-
santes temas. 
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 Ecologismo 

Algunos tips  tomados del kit de acción climática  
Adaptando Hábitos 

(Descargue el kit de acción climático en el siguiente enlace: https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/cop25.cl/documents/esp/KIT%20ACCION%20CLIMATICA%
20ADAPTANDO%20HABITOS.pdf ) 

 
 

https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/cop25.cl/documents/esp/KIT%20ACCION%20CLIMATICA%20ADAPTANDO%20HABITOS.pdf
https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/cop25.cl/documents/esp/KIT%20ACCION%20CLIMATICA%20ADAPTANDO%20HABITOS.pdf


¡Dejemos el plástico de un solo uso! 
La Unidad de Medio Ambiente de la Corte Suprema de Justicia exhorta a todos los empleados y emplea-
das del Órgano Judicial y a la población en general a disminuir, de manera progresiva, el uso de plásticos 

de un solo uso.  
 

Se recomienda obtener depósitos no desechables y llevarlos a los establecimientos donde se compran 
alimentos con el fin de generar menos desechos y así impactar menos al medio ambiente durante las ho-

ras laborales.  
 

[Tomado de: https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/25523/singleUsePlastic_sustainability_factsheet_SP.pdf?]  



Noticias Ambientales 

 
 

6/12/2019 
 
Cinco nuevas estaciones de monitoreo de la calidad del aire se han sumado a las tres 
estaciones que posee el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) 
desde 2008. 
 
La nueva red de monitoreo ha sido creada y financiada por la Dirección de Investiga-
ciones de la Universidad Tecnológica de El Salvador (UTEC) y apoyará los datos re-
colectados por la red del MARN, que solo cuenta con tres estaciones para monitorear 
el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), que están colocadas en la Universi-
dad Don Bosco (UDB), en el Comando de Doctrina y Educación Militar (CODEM) y en 
el centro de gobierno. 
 
Las cinco nuevas estaciones están ubicadas en el edificio José Adolfo Araujo Romagoza de la UTEC, sobre la calle Arce en el 
centro capitalino; en el Instituto Tecnológico Centroamericano (ITCA) en Santa Tecla; en la Alcaldía de Santa Ana; en el centro 
de Chalatenango; y en el MEGATEC de San Miguel. 
 
Dado que está certificada por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) y su insta-
lación costó cerca de $600,000, la red del MARN es considerada de alto costo, sin embargo, la de la UTEC, que es considerada 
de bajo costo porque la inversión no sobrepasa los $500, ha sido recibida con entusiasmo por parte del MARN. 
 
"Para nosotros es bastante importante que las universidades enfoquen sus esfuerzos hacia proyectos prácticos, porque hay 
muchos que hacen tesis o proyectos más teóricos, pero este es muy práctico y a nosotros como Ministerio de Medio Ambiente 
nos da la oportunidad de poder contar con un equipo de muy bajo costo para poder reforzar la ley de monitoreo de alto costo 
que ya tenemos", manifestó Claudia Salazar, una de las técnicas en monitoreo de calidad del aire del MARN. 
 
El sistema telemático de monitoreo de calidad del aire en zonas remotas de la UTEC utiliza técnicas del Internet de las Cosas 
(IoT) y Big Data para funcionar. La medición de la contaminación ambiental es realizada a través de la medición de la concentra-
ción de material particulado (PM) en el aire y luego estos resultados pueden ser vistos en tiempo real por medio de una página 
electrónica. De esta forma, los ciudadanos pueden saber en tiempo real qué tan contaminado está el aire en determinadas zo-
nas y en determinados momentos. 
 
"Hay dos puntos importantes en esto: Primero, la inversión de la nación en salud: corregir es más caro que prevenir; y, luego, la 
imagen de país contaminado. Vamos a mejorar en el ranking de mejora de calidad del aire", anotó Ronny Cortez, investigador 
de la UTEC y uno de los tres creadores de esta red de bajo costo. 
 
El Salvador es el único país de Centroamérica que cuenta con un monitoreo en línea y en tiempo real de la calidad del aire. Y 
aunque San Salvador fue incluido entre las 10 ciudades con mayor contaminación en el aire en 2017, una de las explicaciones 
está precisamente en la falta de datos de los países vecinos, como Honduras, Guatemala y Nicaragua. 
 
 

[Ver nota original en https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/UTEC-lanza-cinco-estaciones-de-monitoreo-de-calidad-del-aire-20191205-0871.html ] 

UTEC lanza cinco estaciones de monitoreo  

de calidad del aire Por Evelyn Machuca/ LPG 
6 de Diciembre de 2019 - 00:00 HS 

Investigación. Verónica Rosa, Omar Flores y 
Ronny Cortez son los investigadores que lideran 
la creación de la red de monitoreo.  

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/UTEC-lanza-cinco-estaciones-de-monitoreo-de-calidad-del-aire-20191205-0871.html


CONÓCENOS 

¿Qué es un juzgado ambiental? 

Un juzgado ambiental es un ór-
gano jurisdiccional constituido 
por un juez y que conoce y re-
suelve las acciones a través de 
las cuales se deduzca responsa-
bilidad civil por actos que atenten 
contra el medio ambiente.  
 

Si has sufrido perjuicios a causa 

de daños ambientales puedes 

ejercer esta acción civil. Las per-

sonas naturales y jurídicas—ya 

sea de manera individual o co-

lectiva—que se consideren afec-

tadas pueden acudir al Juzgado 

Ambiental.   

Cómo puedo dar aviso al Juzgado Ambiental sobre 

un acto que atente contra el medio ambiente? 

Las personas que hayan sufrido perjuicios derivados 

de daños ambientales, quienes se consideren afecta-

das por éstos o quienes tengan conocimiento de algu-

na acción que daña el medio ambiente podrán dar 

aviso al Juzgado Ambiental—de manera individual o 

colectiva. 

Cámara Ambiental de Segunda Instancia 

¿A dónde debo acudir 
cuando es el Estado el 
que ha  causado el 
daño ambiental? 

A la Cámara Ambiental de 
Segunda Instancia de San 
Salvador, con sede en Santa 
Tecla, que es la encargada de 
conocer las demandas contra 
el Estado como causante de 
daños ambientales  

TELÉFONOS: 

 
1) Juzgado Ambiental 

de San Salvador 

Tel.: (503)2529-6800  

Ext.4004 

2) Juzgado Ambiental 

de San Miguel 

Tel.: (503)2660-0884 

3) Juzgado Ambiental 

de Santa Ana 

Tel. (503) 2486 2895 

Cámara Ambiental 

Tel: (503) 2529-6800  

Ext. 6811  

 

Unidad de Medio Am-

biente 

Tel: (503) 2529-6800  

Ext. 3015 y 3017  

¡No te quedes sin actuar! 


