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Desde la lucha contra la contaminación por plásticos, hasta la búsqueda de estilos de vida más sostenibles, 
los jóvenes innovadores de América Latina vienen con ideas audaces e innovadoras que podrían transformar 
la forma en que vivimos y allanar el camino hacia un planeta más sostenible. 
Echa un vistazo a estas cuatro innovaciones con sello latinoamericano y a los líderes entusiastas detrás de 
ellas. 
 
El tesoro dentro de los aguacates 
Scott Munguía produce bioplásticos a partir de semillas de aguacate. Este joven ingeniero químico mexicano 
descubrió en 2011 que la semilla de aguacate contiene un biopolímero similar al presente en el maíz, que se 
utiliza para producir bioplásticos. 
En 2014, Mungía fundó Biofase, una empresa con sede en Monterrey que comercializa productos bioplásticos 
conformados en un 60% por el biopolímero del aguacate y en un 40% por compuestos orgánicos sintéticos. 
Las pajitas y los cubiertos hechos con semillas de aguacate se descomponen en solo 240 días y no hay nece-
sidad de incinerarlos. Esto los convierte en una alternativa sostenible para ciudades o países que carecen de 
instalaciones de incineración en sus plantas de residuos. 
Los productos de Biofase tienen un gran potencial de fabricación. Según Munguía, 300.000 toneladas de se-
millas de aguacate se descartan anualmente solo en México, con lo que se podría satisfacer 20% de la de-
manda mundial de bioplásticos. Hasta el momento, Biofase llega a 11 países de América Latina. 
A diferencia de otros tipos de bioplásticos, esta alternativa no utiliza cultivos para el consumo humano, como 
el maíz o la yuca. Junto con otros plásticos hechos de residuos de alimentos, los productos de Biofase po-
drían ayudar a responder a la creciente demanda de plásticos sin obstaculizar el progreso en la lucha contra 
el hambre. 

“Un bioplástico tiene que ser sustentable… ¿Cómo uno hace bioplástico de alimento? Tanta gente muriéndo-

se de hambre y hay tanto problema con los costos del maíz, que es absurdo e incongruente, (…) no hay que 

quitarle el alimento a la gente”, dijo Munguía. 

Turbinas para salvar nuestros mares 
La contaminación por plásticos es uno de los problemas ambientales más grandes de nuestro tiempo: amena-
za la biodiversidad marina, las economías costeras e incluso la salud humana. Hasta 13 millones de toneladas 
de plástico entran en nuestros océanos cada año, el equivalente a un camión de basura por minuto. La mayor 
parte de estos residuos se descarga en los ríos de las grandes ciudades. 
El ecuatoriano Inty Grønneberg ideó unas turbinas capaces de filtrar y retener el plástico en los ríos antes de 
que lleguen al océano. 
Las turbinas diseñadas por Grønneberg a través de su empresa Ichthion pueden recolectar hasta 80 tonela-
das de plástico diariamente y se pueden instalar en las embarcaciones fluviales para que recojan los residuos 
mientras realizan sus traslados usuales. 
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https://www.elfinanciero.com.mx/tech/esta-empresa-mexicana-invento-los-popotes-de-aguacate


"Con suerte, no será necesario desarrollar nuevas infraestructuras específicas [para retirar los plásticos]. Más bien, 
queremos aprovechar el máximo número posible de embarcaciones existentes", dijo Grønneberg. 

En noviembre de 2018, Grønneberg fue reconocido por la revista MIT Technology Review como uno de innovadores 

menores de 35 años de 2018 en América Latina, y este año recibió una de las máximas distinciones del Gobierno de 

Ecuador. Son homenajes que Grønneberg espera le ayuden a correr la voz sobre su tecnología conseguir los US$ 2 

millones necesarios para la puesta en práctica de las turbinas en Ecuador. 

El plástico que “desaparece” 
Un millón de bolsas de plástico se consume cada minuto en el mundo. La mayoría termina en vertederos o en los océa-
nos. Este artículo creado en la década de 1960 a base de polietileno tarda 500 años en descomponerse en el medio 
ambiente. 
Así que cuando Roberto Astete y Cristian Olivares, fundadores del emprendimiento chileno Solubag, presentaron una 
bolsa de plástico que se desintegra en el agua en pocos minutos, sorprendieron a muchos. ¿Acaso esto es posible? 
“La gracia de esta bolsa es que se disuelve completamente en agua y el agua que queda es inocua. Se puede tomar, no 
tiene ningún químico”, dijo recientemente Cristian Olivares, el gerente comercial de la empresa. 
¿El secreto? De acuerdo con Olivares, para las Solubag se utiliza caliza en vez de derivados del petróleo. Es por eso 
que su impacto ambiental es nulo si se compara con el de otras alternativas, como las bolsas oxo-biodegradables, que 
están hechas con base en polietileno y se desintegran en muchos trozos pequeños de plástico contaminante. 
La fórmula química de las Solubag se basa en el alcohol de polivinilo (PVA), un material con el que dieron Astete y Oli-
vares mientras trabajaban en la fabricación de cápsulas de detergente biodegradables. 
Esta innovación podría ser ampliamente aceptada en Chile, donde en febrero entró en vigor la prohibición de las bolsas 
de plástico en los grandes comercios. Actualmente, Solubag produce sus sacos en China y analiza instalar una fábrica 
en Tomé, Chile. “Para llegar al mundo necesitamos tener una planta en Sudamérica”, dijo Astete. 
Un hogar para una vida sostenible 
El consumo de energía en nuestro hogar está altamente influenciado por las condiciones naturales de ventilación, tem-
peratura e iluminación. Si la vivienda es muy cálida, probablemente utilicemos el aire acondicionado. Y si tiene pocas 
ventanas, nos apoyaremos más en la iluminación artificial. 
En los próximos años, será fundamental que el sector de la construcción juegue con estas variables para aumentar la 
eficiencia energética y acelerar la lucha contra el cambio climático. Actualmente, 38% de las emisiones totales de CO2 
relacionadas con la energía provienen del sector de los edificios, de acuerdo con el Informe de estado global de 2018. 
Con este desafío en mente, un grupo de estudiantes, egresados y docentes de la Universidad ORT Uruguay creó La 
Casa Uruguaya, un proyecto de vivienda sostenible e inteligente que se apoya en la arquitectura bioclimática y la tecno-
logía para reducir el consumo eléctrico mientras ofrece un estilo de vida sostenible y accesible. 
La casa es básicamente una vivienda dentro de una caja, explica la Universidad ORT. Su aislamiento impide el ingreso 
del calor y del frío. Tiene dos techos -uno encima del otro- y, entre ambos, partes móviles que se abren o cierran a dis-
tancia para regular la temperatura interna.  Sus ventanas están estratégicamente ubicadas para mejorar la iluminación. 
La casa se autoabastece con energía solar, alerta a los habitantes del desperdicio de energía, tiene un sistema de reuti-
lización de agua y a través de sensores controla la temperatura, la humedad o la iluminación. La unidad puede instalar-
se en 15 días y cuesta entre US$ 50,000 y US$ 90,000. 
Por su innovación y eficiencia energética, La Casa Uruguaya arrasó en 2015 con los premios del Solar Decath-
lon América Latina y el Caribe, una competencia académica internacional patrocinada por el Departamento de Energía 
de Estados Unidos. En 2016, el proyecto recibió un Premio Nacional de Eficiencia Energética en Uruguay. Actualmente, 
los integrantes del equipo comercializan el proyecto en su país. 
Las soluciones innovadoras para los desafíos ambientales y la producción y el consumo sostenibles serán el centro de 
la cuarta Asamblea de la ONU para el Medio Ambiente, que se celebrará en Nairobi, Kenia, del 11 al 15 de marzo de 
2019. 
En el camino a la Asamblea de la ONU para el Medio Ambiente, ONU Medio Ambiente hace un llamado: Piensa en el 
planeta. Vive simple. Únete al debate en las redes sociales usando la etiqueta #SolucionesInnovadoras. 
 
[Publicado en:  https://www.unenvironment.org/es/news-and-stories/reportajes/cuatro-soluciones-innovadoras-hechas-
en-america-latina-que-podrian] 
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https://www.diarioconcepcion.cl/economia-y-negocios/2019/01/22/fabrica-de-biodegradables-crearia-2-mil-empleos-en-tome.html
https://www.unenvironment.org/es/news-and-stories/comunicado-de-prensa/el-sector-de-la-construccion-y-los-edificios-tiene-un-rol
https://www.lacasauruguaya.com/
https://www.lacasauruguaya.com/
https://fa.ort.edu.uy/68618/27/el-proyecto.html
https://www.solardecathlon.gov/
https://www.solardecathlon.gov/
http://www.solvedifferent.eco/es
https://www.unenvironment.org/es/news-and-stories/reportajes/cuatro-soluciones-innovadoras-hechas-en-america-latina-que-podrian
https://www.unenvironment.org/es/news-and-stories/reportajes/cuatro-soluciones-innovadoras-hechas-en-america-latina-que-podrian


El Equipo Multidisciplinario en Materia Ambiental que apoya a los Magistrados y Jueces Ambientales, par-
ticipó en  3 diligencias de inspección/reconocimiento pericial por posible daño ambiental y/o de verifica-
ción de cumplimiento de medidas cautelares en los siguientes municipios: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

desechos eléctricos y electrónicos", el pasado 24 de abril, la Uni-

dad de Medio Ambiente impartió capacitación sobre el tema en el 

Centro Judicial de San Miguel “Torre Judicial”, dirigida a emplea-

dos y empleadas judiciales de ese departamento. Se capacitó a 

24 personas.   

 

 

 El Paisnal, San Salvador 
 Santa Ana, Santa Ana 

 
 
 
 

 Perquín, Morazán 
 



 Ecologismo 

[Publicado en https://twitter.com/pictoline?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%
5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor  ] 

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

#LaHoradelPlaneta 

https://twitter.com/pictoline?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/pictoline?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
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?]  
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Por: MARN 

San Salvador, abril de 2019. Meteorólogos, cli-
matólogos e hidrólogos se reunieron en El Salva-
dor  para desarrollar de forma paralela el “LVIII 
Foro del Clima de América Central y el X Foro 
Hidrológico de América Central”, donde revisaron 
las condiciones atmosféricas y oceánicas actuales 
y sus implicaciones en los patrones climático y las 
perspectivas de lluvia en la región, así como la 
perspectiva hidrológica,  para los meses se mayo, 

junio y julio del presente año. 

Los especialistas coinciden en que se tendrá défi-
cit de lluvia para los próximos meses debido a la 

incidencia del fenómeno de El Niño. 

A continuación, un extracto de las principales con-

clusiones que se pronostican para El Salvador: 

 Para mayo: se estima el inicio de la época de lluvia alrededor del 21 de mayo en la zona occidental y algunos sectores del 

norte del país. El inicio con ligero atraso en la zona oriental y zona costera, entre la última semana de mayo y los primeros diez 
días de junio. 

 Junio: hay probabilidad de sequía meteorológica débil a moderada en la zona oriental y costera central del país en la segun-

da quincena del mes. 

 Julio: hay probabilidad de sequía meteorológica débil a moderada en la zona oriente y costera central del país en la segunda 

quincena del mes. 

 Mínima probabilidad de ocurrencia de temporales durante el trimestre que incluye la perspectiva. 

 Fenómeno de El Niño débil en el Océano Pacífico: existe una probabilidad del  74 % de que se mantenga entre los meses 

de mayo a julio y 66 % para junio y agosto. 

 Las temperaturas del Atlántico Tropical Norte estarán en los rangos normales o ligeramente  cálido (mayor de 0.5 ºC) según el 

ensamble de modelos NMME. 
Temporada de huracanes en el Atlántico en el rango normal de 9 a 13 huracanes. 
Perspectiva meteorológica para Centro América: 

A escala regional también hay una alta probabilidad de lluvias deficitarias en la cuenca del lado del Pacífico para los próximos tres 

meses. 

Los expertos de toda la región coincidieron en que desde febrero del 2019 el fenómeno de El Niño se desarrolló plenamente y que 

hay un 75% de probabilidad de que esta condición persista durante mayo, junio y julio. 

La mayoría de los modelos pronostican que en promedio este evento de El Niño será de débil intensidad, sin embargo, no se 

puede descartar que en una escala mensual alcance la intensidad moderada. 

La temporada de ciclones tropicales en el océano Pacífico oriental será más activa que lo normal debido al fenómeno de El Niño. 

Los expertos también prevén que la temporada de ciclones tropicales en la cuenca del océano Atlántico Norte será ligeramente 
menos intensa que lo normal debido al fenómeno de El Niño y la condición de la AMO/TNA. Las diferentes fuentes consultadas 

estiman de 

El Foro del Clima de América Central (FCAC) es un grupo de trabajo coordinado por el Comité Regional de Recursos Hidráulicos 
del Sistema de la Integración Centroamericana (CRRH-SICA) en el que participan expertos en meteorología, climatología e hidrolo-
gía de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos (SMHN) de la región. En este Foro han participado representantes de Belice, 

Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. 

[Publicado en: http://www.marn.gob.sv/preven-para-el-salvador-probabilidad-de-sequia-meteorologica-debil-a-moderada-a-finales-de-junio-y-segunda-quincena-de-

julio/ ] 

Prevén para El Salvador probabilidad de sequía meteorológica débil a moderada a fi-
nales de junio y segunda quincena de julio 

http://www.marn.gob.sv/preven-para-el-salvador-probabilidad-de-sequia-meteorologica-debil-a-moderada-a-finales-de-junio-y-segunda-quincena-de-julio/
http://www.marn.gob.sv/preven-para-el-salvador-probabilidad-de-sequia-meteorologica-debil-a-moderada-a-finales-de-junio-y-segunda-quincena-de-julio/


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! 


