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La Hora del Planeta es un evento—ahora convertido en movimiento—que comenzó en 
2007 como un apagón simbólico en Sídney, Australia. Este evento ha inspirado a millones 
de personas a tomar acción por el planeta y el medio ambiente. 
 
Iniciado por la WWF (World Wildlife Foundation), es la mayor campaña de movilización so-
bre medio ambiente. El día 30 de marzo, de las 20:30 a las 21:30 horas, cientos de millones 
de personas, empresas y entidades apagarán las luces para mandar un fuerte mensaje am-
biental. La organización recuerda que ya es el momento de actuar y pasar de las palabras a 
los hechos, que el planeta no puede esperar más. 
  
La Hora del Planeta es un llamado para que todos y todas—personas naturales, empresa 
privada, entidades públicas—actuemos. Es una alerta para asumir la responsabilidad por el 
planeta y para involucrarnos en el trabajo por un futuro sustentable. 
 
Debemos proteger la vida en la Tierra. El cambio climático y la pérdida de biodiversidad 
amenazan nuestro planeta, por lo 
que es urgente poner en la mesa 
estos temas y lograr ese cambio 
que asegure el bienestar de la ge-
neración actual y para dejarles un 
mundo mejor a las nuevas genera-
ciones. Cada uno de nosotros pue-
de hacer algo con pequeños ges-
tos diarios. Pero no es cuestión de 
una hora. Debemos apoyar al pla-
neta todos los días. 
 
¡Apaguemos la luz por el planeta y 
tomemos un momento para refle-
xionar en familia o con amigos so-
bre todo lo que podemos hacer por 
el medio ambiente! 

 

 

La Hora del Planeta 2019 



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

 

 

 

El pasado 25 de marzo, personal de la Unidad de Medio Ambiente sostuvo 

reunión con los Administradores de la zona paracentral, Lic. Carlos Aguilar 

(Ilobasco), Prof. Daniel Wilfredo Rodríguez (San Vicente), Lic. Altagracia Bolaños 

(Cojutepeque) y Lic. Juan Pablo Hernández (Zacatecoluca), sobre el tema 

“Plásticos de un solo uso” con el fin de explicarles esta iniciativa acordada por el 

SINAMA para instituciones públicas. Los plásticos de un solo uso son aquellos 

que se emplean una sola vez y son desechados. En muchos de los casos, la vida 

útil puede ser de segundos o minutos, tal como los removedores, pajillas, conte-

nedores de alimentos de comida rápida, vajillas y cubiertos desechables. 

 

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

electrónicos", el pasado 26 de marzo, personal de la Unidad de Medio Ambiente impartió 

capacitación en el Centro Judicial de Sonsonate "Dr. Reynaldo Galindo Pohl" dirigido a em-

pleados y empleadas judiciales de ese departamento. Se capacitó a 8 personas. 

 

El pasado 28 de marzo se llevó a cabo, en la Cámara Ambiental de San Salvador 

con sede en Santa Tecla, el “Taller sobre la prohibición de botar desechos sólidos 

en lugares no autorizados”. El evento contó con participación de la Cámara Ambien-

tal, Juzgado Ambiental de San Salvador, Juzgado Ambiental de San Miguel y Uni-

dad de Medio Ambiente de la CSJ.   

 

 

 Candelaria de la Frontera, Santa Ana 

 Candelaria, Cuscatlán 

 Nuevo Cuscatlán, La Libertad 

Fotografía tomada durante diligencia de inspección. 

 Soyapango, San Salvador 

 San Francisco Gotera, Morazán 



 Ecologismo 

 

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

#LaHoradelPlaneta 

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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ELPAIS/La Hora del Planeta   28/03/2019 

Más allá de apagar la luz el próximo sábado, WWF propone otras acciones para cuidar la naturaleza 

 
El próximo sábado el 
Fondo Mundial para la 
Naturaleza (WWF en 
sus siglas en inglés) 
llama a los ciudadanos 
a apagar la luz durante 
60 minutos. Se trata de 
la 13ª edición de La 
Hora del Planeta, que 
tendrá lugar entre las 
ocho y media y las nue-
ve y media de la noche. 
Este año, además de 
apelar al compromiso 
ecológico con un apa-
gón, la organización 
propone algunos retos 
para que ciudadanos y 
empresas amplíen su 
implicación con el cui-
dado de la naturaleza. 

Esta convocatoria de La Hora del Planeta, que tiene como hashtag de participación en las redes sociales 
#ApagaPorLaNaturaleza, será la última antes de la revisión en 2020 de los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble de la ONU. Estos incluyen garantizar la disponibilidad de agua limpia, lograr ciudades sostenibles, adop-
tar medidas contra el cambio climático y gestionar de manera sostenible los bosques, entre otras cuestiones. 
Lejos todavía de alcanzarlos, WWF hace hincapié en promover pequeños gestos que contribuyen a respetar 
el planeta, además de sumarse al apagón de viviendas, negocios y alumbrado público. 
 
La primera propuesta es la de pasar un día sin consumir combustibles fósiles, intentando disminuir al máximo 
las emisiones, por ejemplo, viajando en transporte público y empleando de forma eficiente la electricidad en 
casa. También invitan a prescindir de artículos de un solo uso, especialmente los de plástico, pues cada año 
se vierten 100 millones de toneladas de este material a medios naturales. Por último, la organización recuer-
da que el rebajar el consumo de carne también es una ayuda, ya que su producción supone un elevado coste 
de recursos naturales y las grandes explotaciones ganaderas perjudican el equilibrio de los ecosistemas. 
Además, la FAO atribuye a este sector un 14,5% de las emisiones de gases de efecto invernadero de origen 
humano. 
 
El año pasado, más de 180 países se involucraron en la Hora del Planeta. En España se sumaron además 
200 empresas, entre ellas EL PAÍS y el resto de cabeceras de Prisa, que este año repiten experiencia.   

[Tomado de: https://elpais.com/sociedad/2019/03/28/actualidad/1553765494_035626.html] 

Tres retos para celebrar La Hora del Planeta 

https://elpais.com/tag/wwf_fondo_mundial_para_naturaleza/a
https://elpais.com/tag/la_hora_del_planeta/a
https://elpais.com/especiales/2015/planeta-futuro/objetivos-desarrollo-sostenible/
https://elpais.com/especiales/2015/planeta-futuro/objetivos-desarrollo-sostenible/
https://elpais.com/elpais/2018/06/15/ciencia/1529083872_632025.html
https://elpais.com/elpais/2017/11/15/planeta_futuro/1510746923_664876.html
https://elpais.com/sociedad/2019/03/28/actualidad/1553765494_035626.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! 


