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"Madre Tierra" es una expresión común utilizada para referirse al planeta Tierra en diversos países y regiones, 
lo que demuestra la interdependencia existente entre los seres humanos, las demás especies vivas y el plane-

ta que todos habitamos. 

La Tierra y sus ecosistemas son nuestro hogar. Para alcanzar un justo equilibrio entre las necesidades econó-
micas, sociales y ambientales de las generaciones presentes y futuras, es necesario promover la armonía con 

la naturaleza y el planeta. 

Celebramos el Día Internacional de la Madre Tierra para recordar que el planeta y sus ecosistemas nos dan la 
vida y el sustento. Con este día, asumimos, además, la responsabilidad colectiva, como nos recordaba la 

Declaración de Río de 1992, de fomentar esta armonía con la naturaleza y la Madre Tierra. 

Este día nos brinda también la oportunidad de concienciar a todos los habitantes del planeta acerca de los 

problemas que afectan a la Tierra y a las diferentes formas de vida que en él se desarrollan. 

La Madre Tierra: educación y cambio climático 

El cambio climático es una de las mayores amenazas para el desarrollo sostenible en todo el mundo y es 
consecuencia de las acciones insostenibles de la humanidad, que tienen implicaciones directas en la vida de 

las generaciones futuras. 

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y el Acuerdo de Pa-
rís fomentan la cooperación internacional entre las partes sobre educación, formación, concienciación públi-

ca, participación pública y acceso público a la información sobre el cambio climático. 

Con motivo del décimo aniversario del Día de la Madre Tierra, este año se celebra el noveno Diálogo sobre 
armonía con la naturaleza de la Asamblea General, el día 22 de abril en la Sede de la ONU de Nueva York, 

en el Salón del Consejo de Administración Fiduciaria. 

El Diálogo Interactivo gira en torno al tema "La Madre tierra en la aplicación de la educación sobre el cambio 
climático". Va a servir para discutir las contribuciones de Armonía con la Naturaleza en garantizar una educa-
ción inclusiva, equitativa y de calidad para tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus 
impactos, e inspirar a los ciudadanos y las sociedades a reconsiderar cómo interactúan con el mundo natural 
en el contexto del desarrollo sostenible, la erradicación de la pobreza y la justicia climática, para garantizar 
que las personas en todo el mundo tengan la información y el conocimiento necesarios para alcanzar el desa-

rrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza. 

La Cumbre sobre el clima 

El 23 de septiembre de 2019 se celebrará la Cumbre del Clima, organizada por el el Secretario General Antó-
nio Guterres, para hacer frente al cambio climático y acelerar la implementación del Acuerdo de París sobre el 

Cambio Climático. 

[https://www.un.org/es/events/motherearthday/] 
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La tierra que habitamos 

https://www.un.org/es/climatechange/
https://www.un.org/es/events/motherearthday/


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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Santa Ana, Santa Ana 

 El Congo, Santa Ana 

 
 
 
 

 Apopa, San Salvador 

 San Dionisio, Usulután 

Fotografías tomadas durante diligencia de inspección. 



 Ecologismo 

[Publicado en https://twitter.com/marn_sv/status/977892956215611393?lang=es ] 

[Tomado de: http://www.lahoradelplaneta.org.mx/] 

#LaHoradelPlaneta 

https://twitter.com/marn_sv/status/977892956215611393?lang=es
http://www.lahoradelplaneta.org.mx/


¡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 

 
 

 
1. Selecciona un destino apropiado 
- Busca opciones de ecoturismo. 
Vea: Turismo de voluntariado y ecoturismo en El Salvador ¿sabes de qué se trata? 
https://www.elsalvador.com/entretenimiento/turismo/507940/turismo-de-voluntariado-y-ecoturismo-sabes-de-
que-se-trata/ 

 
2. Sé un huésped responsable 
- Respeta las normas establecidas para la protección del medio ambiente local.  

*No ingreses a lugares prohibidos  
*No extraigas especies de flora y fauna  
*No dejes desperdicios 
  

- Reduce y recicla.  
No compres productos en exceso. Intenta, en la medida de lo posible, no utilizar plásticos de un solo uso. 
Recicla. 
 

3. Al regresar de tus vacaciones 
- Asegúrate de que cualquier recuerdo que hayas comprador sea respetuoso de las 
normas de protección ambiental.  
 

 

Tips para unas vacaciones respetuosas con el me-
dio ambiente 

Parque Nacional El Imposible 
[Fotografía tomada de http://www.mitur.gob.sv/travel/parque-
nacional-el-imposible/ ] 

Por UMA 

LAS VACACIONES SON 

EL MOMENTO IDÓNEO 

PARA CONECTAR CON 

EL MEDIO AMBIENTE Y 

APRECIAR TODO LO 

QUE LA MADRE TIE-

RRA TIENE PARA DAR-

NOS. 

¡FELICES VACA-

CIONES! 

https://www.elsalvador.com/entretenimiento/turismo/507940/turismo-de-voluntariado-y-ecoturismo-sabes-de-que-se-trata/
https://www.elsalvador.com/entretenimiento/turismo/507940/turismo-de-voluntariado-y-ecoturismo-sabes-de-que-se-trata/
http://www.mitur.gob.sv/travel/parque-nacional-el-imposible/
http://www.mitur.gob.sv/travel/parque-nacional-el-imposible/


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! 


