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El Día del Reciclaje se celebra cada año el 17 de mayo, para promover todo tipo de actividades de limpieza y 

reciclaje en el medio ambiente. 

Durante este día se pretende fomentar la cultura tres “R”, es decir Reducir, Reutilizar y Reciclar, intentando 
crear una conciencia positiva en la sociedad, para luchar contra uno de los grandes problemas de la actuali-

dad, como  son los residuos sólidos. 

En una sociedad consumista donde se ha implantado la cultura de usar y tirar, el volumen de residuos ha 
crecido de una manera desorbitada, provocando que la basura y su toxicidad sea una grave amenaza para el 

entorno natural. 

¿Cómo combatir desde casa o del trabajo este problema? 

Reducir. Esta primera “R” implica disminuir el consumo de productos y evitar comprar productos con muchos 
empaques y  embalajes o materiales que contaminen el medio ambiente. Reducir la compra innecesaria de 
productos disminuye directamente la cantidad de residuos que se genera. También deben preferirse empa-

ques que tenga potencial de reuso o reciclaje. 

Reutilizar. Dar una nueva vida útil a las cosas que ya no son útiles para su uso original y usarlas tantas veces 
como sea posible antes de tirarlas a la basura. Se puede reutilizar botellas de plástico para crear adornos, 
cajas de cartón para hacer manualidades, tarimas de madera para fabricar muebles, llantas en desuso pa-

ra macetas,  etc. Además de conseguir nuevos productos, se contribuye a la protección del  medio ambiente. 

Reciclar. La gran mayoría de materiales que se utilizan pueden reciclarse: latas, vidrio, papel, cartón, plástico, 

los envases y los desechos orgánicos, entre otros. 

Sus ventajas son varias: se evita el impacto ambiental que supone la eliminación de residuos, se contribuye a 

salvaguardar los recursos naturales que se utilizarían para nuevos productos. 

Es necesario clasificar y separar los desechos sólidos que se generan; por ejemplo, separar en orgánicos 
(restos de comidas, frutas, verduras y de jardinería), e inorgánicos (papel, plástico, latas, cartón, entre otros). 
Con los desechos orgánicos se puede hacer compost y los inorgánicos pueden ser entregados en los diferen-
tes centros de acopio o empresas recicladoras, las cuales los transformarán en nuevos productos o los utiliza-

rán como fuente de energía. 

Es importante entregar los residuos a gestores de reciclaje autorizados para garantizar el manejo ambiental-
mente responsable de los residuos. 

Por: MARN 

17 de mayo, Día del Reciclaje 

[Consultar nota original en: http://
www.marn.gob.sv/17-de-mayo-dia-del-

reciclaje/] 

http://www.marn.gob.sv/17-de-mayo-dia-del-reciclaje/
http://www.marn.gob.sv/17-de-mayo-dia-del-reciclaje/
http://www.marn.gob.sv/17-de-mayo-dia-del-reciclaje/


El Equipo Multidisciplinario en Materia Ambiental que apoya a los Magistrados y Jueces Ambientales, participó en 6 
diligencias de inspección/reconocimiento pericial por posible daño ambiental y/o de verificación de cumplimiento de 
medidas cautelares en los siguientes municipios: 
 
 Concepción de Ataco, Ahuachapán 
 Ciudad Arce, La Libertad 
 Puerto de La Libertad, La Libertad 
 

Como parte de la divulgación del documento técnico: "Gestión de desechos 

eléctricos y electrónicos", el pasado 14 de mayo, la Unidad de Medio Ambiente 

impartió capacitación sobre el tema en el Centro Judicial de Santa Ana “Dr. Án-

gel Góchez Castro”, dirigida a empleados y empleadas judiciales de ese depar-

tamento. Se capacitó a 22 personas.   

 

Como parte de la celebración del día del reciclaje que se celebra hoy, 17 de mayo, se presentan los siguientes da-

tos que corresponden al material reciclado por centros judiciales de todo el país como parte del programa de Bue-

nas Prácticas Ambientales en el Órgano Judicial: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 San Luis La Herradura, La Paz 
 Tecoluca, San Vicente 
 Tecoluca, San Vicente 

Papel (kg) Plástico (kg) Tonners (unidades) Año 

28,564.96 116.99 2351 2018 

2019 (1er trimestre) 211.76 — 213 



 Ecologismo 

[Publicado en: https://twitter.com/pictoline?lang=es ] 

https://twitter.com/pictoline?lang=es


¡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 

 
 

Permitirá crear conciencia sobre reciclaje y reutilización de desechos. 
 

Por Gabriel Campos Madrid/ La Prensa Gráfica 

8 de Mayo de 2019 - 00:00 HS 

 
El alcalde de San Sal-
vador, Ernesto 
Muyshondt, inauguró 
ayer "La casa de Arti" 
un espacio que, según 
aseguró el jefe de la 
comuna, permitirá a 
niños y jóvenes tomar 
conciencia sobre el 
tema del reciclaje. 
 
"‘La casa de Arti’ es un 
espacio que ya está en 
funcionamiento y que 
nos permite educar a 
niños y jóvenes en el 
manejo de desechos 
sólidos", manifestó 
Muyshondt. 
 

El proyecto, que tiene sede en el edificio de la Dirección de Desechos Sólidos de la municipalidad, consta de un 
área de proyección de video educativo sobre los residuos electrónicos, una mesa de clasificación de materiales 
electrónicos, módulos con tabletas con aplicaciones para que los niños puedan jugar a clasificar residuos, entre 
otros aspectos. 
 
"Este es un espectacular espacio educativo donde todos podremos aprender a separar residuos y reutilizar 
desechos, para una ciudad más limpia y en armonía con nuestro medio ambiente. Acá recibiremos a más 
10,000 personas al año para sumarlos a que juntos cuidemos nuestra ciudad", manifestó el alcalde. 
 
En la iniciativa se encuentran, junto con la municipalidad, empresas que han unido esfuerzos para crear con-
ciencia sobre la importancia del reciclaje. 
 
Según se dio a conocer, son más de 300 centros educativos de la capital los que ya establecieron visitas para 
conocer detalles del proyecto. 
 
 
[Ver nota original en: https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Alcaldia-de-San-Salvador-inauguro-proyecto--de-reciclaje-La-casa-de
-Arti-20190507-0543.html ] 

 

 

Alcaldía de San Salvador inauguró proyecto de reci-
claje "La casa de Arti" 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Alcaldia-de-San-Salvador-inauguro-proyecto--de-reciclaje-La-casa-de-Arti-20190507-0543.html
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Alcaldia-de-San-Salvador-inauguro-proyecto--de-reciclaje-La-casa-de-Arti-20190507-0543.html


Cambio climático fortalece al zancudo transmisor del dengue 
En la Conferencia Global de Salud que tuvo lugar en Miami, Estados Unidos, la semana anterior se expuso que el aumento de temperaturas 
está derivando en el aumento del vector. 
 

Por Évelyn Machuca/ La Prensa Gráfica 
16 de Mayo de 2019 - 00:00 HS 
 
Hay varios trabajos médicos científicos que están explicando cómo el aumento de temperatura provocado por el cambio climático está au-
mentando la reproducción del vector (mosquito o zancudo) transmisor del dengue, el zika y la fiebre chikunguña, destacó la doctora Rebec-
ca Christofferson, profesora de Ciencias Patobiológicas de la Universidad Estatal de Luisiana, Estados Unidos, durante la ponencia que 
ofreció la semana anterior en la novena Conferencia Global de Salud, que tuvo lugar en Miami y que fue organizada por la Universidad 
Internacional de Florida (UFI). 
 
La experta anotó que este aumento puede traducirse en un aumento de los casos, principalmente de dengue, de dos formas: en una época 
determinada del año, que es en la que más ocurren los contagios o puede ser una cuestión estacionaria, cuando los casos se registran 
durante todo el año en un solo lugar. 
 
En otras palabras, la primera de las formas ocurre en época de calor y humedad, y la segunda se da cuando no hay control sanitario preven-
tivo de transmisión. 
 
En sintonía con las evaluaciones de Christofferson, el infectólogo salvadoreño Rolando Cedillos, que participó en el evento, apuntó también 
que cuando la temperatura aumenta se reproduce mejor el virus en el vector: "Para nosotros (El Salvador) eso significa más dengue y para 
Estados Unidos eso significa dengue que no ha tenido". 

Casos sospechosos de dengue y zika duplican los de 2018 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ya ha explicado que el vector de estas tres enfermedades, el mosquito o zancudo Aedes ae-
gypti, es muy sensible a las condiciones climáticas y que los estudios al respecto han llevado a pensar en la probabilidad de que el cambio 
climático continúe aumentando principalmente los casos de dengue. 
 
"Lo que pasa es que el calentamiento es global. Antes se daba el dengue en verano, pero en el invierno no. Pero ahora tanto los veranos 
como los inviernos van a ser más calientes, por lo tanto el dengue va a subir. El dengue viene de regreso. Los casos han subido y apenas 
estamos en mayo, pero la situación se pone peor en octubre y en noviembre", agregó Cedillos. 
Christofferson además hizo énfasis en los nuevos estudios que están en curso. 
 
"Ahorita mismo estamos haciendo investigaciones sobre cómo se comporta el mismo vector (mosquito o zancudo) en diferentes temperatu-
ras, porque el cambio de temperatura no solo afecta el incremento del vector, también afecta su comportamiento: si está en temperaturas 
muy altas no va a querer hacer nada, no va a picar, pero el virus que porta no varía con la temperatura", anotó. 
 
Otras de las investigaciones que están llevándose a cabo en la actualidad tienen que ver con cómo se contagia el vector, cómo la edad del 
vector afecta en la transmisión, la mortalidad del vector, cómo se desarrolla la enfermedad en la persona infectada, cómo el aumento de la 
temperatura también está provocando que haya una disminución en el período de incubación, es decir, que se está incubando más rápido. 
"El mosquito debe picar durante los primeros días de su vida para que pueda desarrollar el virus y alcanzar a picar y transmitirlo", manifestó 
y añadió: "Solo un par de mosquitos, entre miles, están transmitiendo. Estamos tratando de entender cuáles están haciendo la transmisión". 
Una cuestión de suma importancia es la alta tasa de personas infectadas asintomáticas. En canto al dengue, solo entre un 25 % y un 30 % 
presentan síntomas, entonces hay un alto porcentaje que nunca acude a un centro asistencial y que sus registros no son contemplados en 
las estadísticas de vigilancia epidemiológica. 
 
Los expertos creen que es muy probable que muchos vectores se infecten de personas asintomáticas y luego transmitan el virus, por eso es 
necesario seguir buscando esas respuestas claves. 
 
Solo en el caso del dengue hay cuatro serotipos. Si bien una persona queda inmunizada al padecer un serotipo, siempre existe la probabili-
dad de que pueda contagiarse con cualquiera de los otros tres y terminar padeciendo cuatro veces el dengue. 
 
Por otra parte, estudiar la dinámica de transmisión se convierte en una pieza importante para modelar la progresión de la enfermedad por-
que permite anticipar la escala de una epidemia, estimar el número de personas que pueden verse afectadas, agregó la ecuatoriana Aída 
Soto, quien también ofreció una ponencia en esta Conferencia Global de Salud en nombre de la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS). 
 
Soto añadió que los movimientos poblacionales también son importantes, porque una persona infectada puede estar en dos continentes en 
cuestión de horas y trasladar la enfermedad. 
 
Soto explicó también que en un sistema matemático de modelación de los que intentan descifrar la línea de base de transmisión las perso-
nas son divididas en: susceptibles, infectadas o expuestas y quienes ya han padecido la enfermedad; y el balance entre esos tres grupos da 
como resultado la probabilidad de que haya una epidemia o no. Sin embargo, la efectividad de algunas intervenciones como las vacunas no 
necesariamente controla el vector. "Si disminuyo la transmisión, aumento el número de personas susceptibles, porque esto es una dinámi-
ca", ejemplificó. [https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Cambio-climatico-fortalece-al-zancudo-transmisor-del-dengue-20190515-

0579.html] 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Casos-sospechosos-de-dengue-y-zika-duplican-los-de-2018-20190416-0536.html
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Cambio-climatico-fortalece-al-zancudo-transmisor-del-dengue-20190515-0579.html
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Cambio-climatico-fortalece-al-zancudo-transmisor-del-dengue-20190515-0579.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! 


