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¿Por qué celebramos el Día Mundial de los Océanos?

Celebramos el Día Mundial de los Océanos para recordar a todo el mundo el gran papel que los océanos juegan en nuestras vidas. Son los pulmones de nuestro planeta, que generan la mayoría del oxígeno que respiramos. Asimismo, sirve para concienciar a la opinión pública sobre las consecuencias que la actividad humana
2 tiene para los océanos y para poner en marcha un movimiento mundial ciudadano a favor de los océanos.
Este día quiere movilizar y unir a la población mundial entorno al objetivo de la gestión sostenible de los océanos, que son una fuente importante de alimentos y medicinas y una parte esencial de la biosfera. En definitiva,
3 esta celebración es un buen motivo para celebrar juntos la belleza, la riqueza y el potencial de los océanos.
4

El Océano y la cuestión de género

Noticias Ambientales

La celebración de este 2019 del Día supone una
buena oportunidad para explorar la cuestión de géne5 ro en la relación entre los océanos y el ser humano.

Conócenos
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#AcabarConLaContaminaciónPorPlásticos

La edición del Día se centra en fomentar una mayor
concienciación sobre el océano y las cuestiones de
género y en descubrir las posibles formas de promover la igualdad de género en actividades relacionadas con el océano, como la investigación científica
marina, la pesca, el trabajo en el mar, la migración
que se realiza por mar y la trata de personas, así
como la formulación de políticas y gestión.
Acabar con la contaminación por plásticos
Este año, la Presidenta de la Asamblea General,
María Fernanda Espinosa, ha lanzado una campaña mundial, "Play It Out", para acabar con la contaminación
por plásticos. Décadas de un uso excesivo y el aumento del consumo de plásticos de un solo uso ha llevado a
una catástrofe ambiental mundial. Actualmente, 13.000.000 toneladas de plástico se filtran en el océano cada
año, lo que provoca, entre otros daños, la muerte de 100.000 especies marinas cada año. A pesar de que la
mayoría de los plásticos se supone que quedan intactos durante décadas o siglos después de su uso, los que
se deterioran acaban convirtiéndose en microplásticos, y los peces y otros animales marinos acaban consumiéndolos; pasando de esta manera a la cadena alimentaria mundial.
Todos y todas debemos esforzarnos por acabar con el uso del plástico, desde evitar las pajitas de plástico o
las bolsas de plástico, y #AcabarConLaContaminaciónPorPlásticos.
Puedes seguir el Día en las redes sociales bajo las etiquetas #SalvarnuestroOcéano y
#DíaMundialdelosOcéanos.
[Ver nota original en: https://www.un.org/es/events/oceansday/ ]

Fotografías tomadas durante diligencia de inspección.

El Equipo Multidisciplinario en Materia Ambiental que apoya a los Magistrados y Jueces Ambientales, participó en 7 diligencias
de inspección/reconocimiento pericial por posible daño ambiental y/o de verificación de cumplimiento de medidas cautelares en
los siguientes municipio:








El Congo, Santa Ana 10/06/2019
El Congo, Santa Ana 10/06/2019
El Congo, Santa Ana 10/06/2019
Zacatecoluca, Zacatecoluca 12/06/2019
Apastepeque, San Vicente 12/06/2019
El Triunfo, Usulután 14/06/2019
Reserva de Biósfera y Sitio Rámsar Bahía de Jiquilisco, Usulután 14/06/2019

Como parte de la divulgación del documento técnico: "Gestión de desechos
eléctricos y electrónicos", la Unidad de Medio Ambiente impartió capacitación
sobre el tema en el Centro Judicial de Chalatenango.
El evento estuvo dirigido a empleados y empleadas judiciales de ese departamento, el lunes 10 de junio de 2019. Se capacitó a 33 personas.

El pasado miércoles 12 de junio, personal de la Unidad de Medio Ambiente participó,
junto con el Coordinador de la Comisión de Venta, Donación y Destino Final de Bienes
Declarados Fuera de Uso y el Encargado de Mantenimiento del Centro Judicial de Cojutepeque, en la entrega material de bienes contaminantes a empresa autorizada por el
MARN para la gestión de este tipo de desechos.
Se entregaron 363 bienes fuera de uso y 33.44 libras de desechos eléctricos y electrónicos recolectados en la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente en el Centro
Judicial de Cojutepeque.

Ecologismo

Del proyecto: OCEAN POSTERS AGAINST PLASTIC POLLUTION. Póster de Argentina ©Universidad CAECE/ Julián
Manzo. Disponible en: https://www.unworldoceansday.org/es/node/275

¡Dejemos el plástico de un solo uso!

La Unidad de Medio Ambiente de la Corte Suprema de Justicia exhorta a todos los empleados y empleadas 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 horas laborales.

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

Un iceberg que mide el doble de Nueva York está a punto de desprenderse en la Antártica

Noticias Ambientales

Cuando este iceberg se deprenda, podría crear un futuro incierto para la investigación científica y la presencia humana de la plataforma
Por La OpiniónLA
12 de Junio de 2019 - 21:17 HS
Ya comenzó la cuenta regresiva para que se parta una
gran parte de la plataforma de hielo Brunt en la Antártica.
Los satélites de NASA observan la colosal grieta que puede desprender un iceberg gigante en cualquier momento. En la foto siguiente, las grietas que crecen en la plataforma de hielo Brunt de la Antártica están listas para liberar un
iceberg con un área aproximadamente dos veces más gran- Imagen tomada del @NASA en Twitter.
de que la ciudad de Nueva York. Aún no está claro cómo responderá la plataforma de hielo restante después de la ruptura, lo que representa un futuro incierto para la
infraestructura científica y la presencia humana en la plataforma que se estableció por primera vez en
1955.
La grieta a lo largo de la parte superior de la imagen del 23 de enero de 2019, al inicio, la llamada grieta
de Halloween, apareció por primera vez a fines de octubre de 2016 y continúa creciendo hacia el este
desde un área conocida como Arrugas de hielo McDonald. Estos pliegues de hielo se deben a la forma
en que el hielo fluye sobre una formación submarina, donde la roca del fondo se eleva lo suficiente
como para llegar a la parte inferior de la plataforma de hielo. Esta formación rocosa impide el flujo de
hielo y causa ondas de presión, grietas y grietas que se forman en la superficie.
La preocupación más inmediata es la grieta visible en el centro de la imagen.Anteriormente estable
durante unos 35 años, esta grieta recientemente comenzó a acelerar hacia el norte a una velocidad de 4
kilómetros por año, informa The Earth Observatory.
La plataforma de hielo Brunt es un área de hielo flotante que bordea la costa de Coats Land en el
sector de la Antártica, en el Mar de Weddell.Usando imágenes de radar de la misión Copernicus Sentinel
-1, la siguiente animación muestra dos fracturas que se alargan: una gran grieta que corre hacia el norte
y la división, llamada Halloween Crack, que se ha extendido hacia el este, desde octubre de 2016. Ahora
solo están separadas por unas pocas millas, según informes de Phys.org.

Cuando atraviese todo el camino, el área de hielo perdida de la plataforma probablemente será de al menos 1700 kilómetros cuadrados (660 millas cuadradas). No es un iceberg terriblemente grande para
los estándares antárticos, probablemente ni siquiera esté en la lista de los 20 principales. Pero puede
ser el más grande que se rompa la plataforma de hielo Brunt, desde que comenzaron las observaciones en 1915.
Los científicos continúan observándolo, para ver si cuando se desprenda este gran iceberg, esto cause
que la plataforma se vuelva inestable, o se rompa y que haya que trasladar o retirar definitivamente la
Estación Halley que estudia la Antártica.
[Tomado de: https://www.laprensagrafica.com/internacional/Un-iceberg-que-mide-el-doble-de-Nueva-York-esta-a-punto-de-desprenderse-en-la-Antartica20190612-0514.html ]

CONÓCENOS
¿Qué es un juzgado ambiental?
TELÉFONOS:

Un juzgado ambiental es un órgano jurisdiccional constituido
por un juez y que conoce y resuelve las acciones a través de
las cuales se deduzca responsabilidad civil por actos que atenten
contra el medio ambiente.
Si has sufrido perjuicios a causa
de daños ambientales puedes
ejercer esta acción civil. Las personas naturales y jurídicas—ya
sea de manera individual o colectiva—que se consideren afectadas pueden acudir al Juzgado
Ambiental.

1) Juzgado Ambiental
de San Salvador
Tel.: (503)2529-6800
Ext.4004

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 afectadas por éstos o quienes tengan conocimiento de alguna acción que daña el medio ambiente podrán dar
aviso al Juzgado Ambiental—de manera individual o
colectiva.

2) Juzgado Ambiental
de San Miguel
Tel.: (503)2660-0884
3) Juzgado Ambiental
de Santa Ana
Tel. (503) 2486 2895

Cámara Ambiental

Cámara Ambiental de Segunda Instancia

Tel: (503) 2529-6800

Ext. 6811

¿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

¡No te quedes sin actuar!

Unidad de Medio Ambiente
Tel: (503) 2529-6800
Ext. 3015 y 3017

