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*La contaminación del aire es el mayor riesgo ambiental para la salud: se cobra 7 millones de vidas cada año. 
*El ascenso de las energías limpias y la movilidad eléctrica han hecho de China un nuevo líder de la acción climática. 
*La celebración principal, el 5 de junio, tendrá lugar en Hangzhou, provincia de Zhejiang. 
 
Nairobi, 15 de marzo de 2019 – La lucha contra la contaminación del aire será protagonista del 5 de junio, Día Mundial 
del Medio Ambiente 2019, y China será el anfitrión global de la celebración, anunciaron hoy el viceministro de Ecología y 
Medio Ambiente de China, Zhao Yingmin, y la Directora Ejecutiva Adjunta de ONU Medio Ambiente, Joyce Msuya. 
 
Aproximadamente 7 millones de personas en todo el mundo mueren prematuramente cada año a causa de la contamina-
ción del aire y casi 4 millones de estas muertes ocurren en la región de Asia y el Pacífico. 
 
El Día Mundial del Medio Ambiente 2019 instará a los gobiernos, la industria, las comunidades y los individuos en todo el 
mundo a unirse para explorar las soluciones a este problema global a través de las energías renovables y las tecnologías 
sostenibles. 
 
El Gobierno de China se ha comprometido a organizar las celebraciones del Día Mundial del Medio Ambiente en múltiples 
ciudades, con un evento principal en Hangzhou, provincia de Zhejiang. "China será un gran anfitrión global de las celebra-
ciones del Día Mundial del Medio Ambiente 2019", dijo Msuya. “El país ha demostrado un liderazgo tremendo al abordar la 
contaminación del aire a nivel nacional. Ahora puede instar al mundo a dar una respuesta mayor a esta emergencia global 
que nos afecta a todos. China liderará el impulso para salvar millones de vidas", agregó.  
 
El anuncio se produce cuando los ministros de medio ambiente de todo el mundo participan en el foro ambiental de más 
alto nivel, en Nairobi, Kenia. Las negociaciones de la cuarta Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 
que finalizan hoy, abordan temas cruciales, como detener el desperdicio de alimentos y promover la transición hacia la 
movilidad eléctrica. 
 
China se ha convertido en un líder de la acción climática, con un creciente sector de energía limpia. El país asiático posee 
la mitad de los vehículos eléctricos del mundo y 99% de los autobuses eléctricos. Al celebrar el Día Mundial del Medio 
Ambiente 2019, el gobierno chino podrá mostrar sus innovaciones y avances en favor de un medio ambiente más limpio. 
 
Según un nuevo informe de Naciones Unidas sobre la contaminación del aire en Asia y el Pacífico, la implementación de 
25 políticas de tecnología en esa región podría producir una reducción de hasta 20% en las emisiones de dióxido de car-
bono y de 45% en las emisiones de metano a nivel mundial, lo que evitaría 0,3˚C de calentamiento global. 
 
El Día Mundial del Medio Ambiente es un evento global liderado por ONU Medio Ambiente que se celebra cada 5 de junio 
en miles de comunidades del planeta. Desde sus inicios, en 1972, ha crecido hasta convertirse en una plataforma global 
de alcance público, ampliamente replicada en todo el mundo.  
 
Datos sobre la contaminación del aire: 
*92% de los habitantes del mundo no respira aire limpio. 
*La contaminación del aire le cuesta a la economía global US$ 5 billones cada año debido a los gastos en asistencia so-
cial. 
*Se estima que la contaminación por ozono a nivel del suelo reducirá el rendimiento de los cultivos básicos 26% para 
2030. 

China será anfitrión global del Día Mundial del Medio Ambiente 
2019, dedicado a la lucha contra la contaminación del aire  

ONU Medio Ambiente  

#SinContaminaciónDelAire 
 

Actúa 
 

Acepta el desafío 

Ver publicación original en: 
https://www.unenvironment.org/es/news-
and-stories/comunicado-de-prensa/china-
sera-anfitrion-global-del-dia-mundial-del-
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El Equipo Multidisciplinario en Materia Ambiental que apoya a los Magistrados y Jueces Ambientales, participó en 1 
diligencia de inspección/reconocimiento pericial por posible daño ambiental y/o de verificación de cumplimiento de 
medidas cautelares en el siguiente municipio: 
 
 La Laguna, Chalatenango 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, el 31/05/2019, el Magistrado Presidente de la Cámara Ambiental con sede en Santa Tecla, sostuvo reunión con 

personal técnico y jurídico de la Unidad de Medio Ambiente para tratar el tema de la descontaminación de ríos desde el punto 

de vista técnico y jurídico. Actividades como esta abonan a la mejor aplicación de la ley para abordar los graves problemas 

ambientales que enfrenta el país.  

Fotografía tomada durante diligencia de inspección. 



 Ecologismo 

[Guía Práctica Día Mundial del Medio Ambiente 2019: https://embed.widencdn.net/pdf/
plus/unenvironment/q54vmmzdbi/Activation_toolkit_ES.pdf?u=wqgs0i#page=6 ] 

La Unidad de Medio Ambiente de la Corte Suprema de Justicia, en conmoración del Día 

Mundial del Medio Ambiente, realizará siembra simbólica de árboles nativos.  

Lugar: zona verde frente al Centro Judicial Integrado de Santa Tecla 

Hora: 9: 00 a.m.  

Fecha: 5 de junio de 2019  

5 de junio de 2019: Día Mundial del Medio Ambiente 
#SinContaminaciónDelAire 

https://embed.widencdn.net/pdf/plus/unenvironment/q54vmmzdbi/Activation_toolkit_ES.pdf?u=wqgs0i#page=6
https://embed.widencdn.net/pdf/plus/unenvironment/q54vmmzdbi/Activation_toolkit_ES.pdf?u=wqgs0i#page=6


¡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 

 
 

Este almacén de basura radiactiva abandonado puede contaminar el océano Pacífico y quizá el planeta.  

Por La OpiniónLA 

16 de Mayo de 2019 - 17:00 HS 
 
El Secretario General de la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU), António Guterres, expresó su preo-
cupación el jueves por el hecho de que una cúpula de 
hormigón construida el siglo pasado para contener 
los desechos de las pruebas de bombas atómicas, está 
filtrando material radioactivo hacia el Pacífico. 
 
En declaraciones a estudiantes en Fiji, Guterres descri-
bió la estructura del atolón de Enewetak en las Islas 
Marshall como "una especie de ataúd" y dijo que era 
un legado de las pruebas nucleares de la Guerra Fría en 
el Pacífico, reporta CBS News con información de la 
AFP. 
 
"El Pacífico fue víctima en el pasado, como todos sabe-
mos", dijo, refiriéndose a lasexplosiones nucleares lle-
vadas a cabo por Estados Unidos y Francia en la re-
gión. En las Islas Marshalls, numerosos residentes fueron evacuados a la fuerza y reasentados, mientras que miles más fueron 
expuestos a la lluvia radiactiva. 
 
La nación isleña fue la base para 67 pruebas de armas nucleares estadounidenses de 1946 a 1958 en los atolones de 
Bikini y Enewetak, cuando el país estaba bajo la administración de Estados Unidos. Las pruebas incluyeron la bomba de hi-
drógeno "Bravo" de 1954, la más poderosa jamás detonada por Estados Unidos, unas mil veces más grande que la bomba 
atómica lanzada sobre Hiroshima. 
 
Guterres, quien está de gira por el Pacífico Sur para crear conciencia sobre los problemas del cambio climático, dijo que los 
isleños del Pacífico todavía necesitan ayuda para enfrentar las consecuencias de los ensayos nucleares. 
 
"Las consecuencias de estos han sido bastante dramáticas, en relación con la salud, en relación con el envenenamiento de las 
aguas en algunas áreas", dijo. "Acabo de estar con la Presidenta de las Islas Marshall (Hilda Heine), que está muy preocupada 
porque existe el riesgo de fugas de materiales radioactivos que están contenidos en una especie de ataúd en el área". 
 
El "ataúd" es una cúpula de hormigón, construida a fines de la década de 1970 en la isla Runit, parte del atolón de Ene-
wetak, como un vertedero de desechos de los ensayos nucleares. El suelo y las cenizas radioactivas de las explosiones se 
vertieron en un cráter y se cubrieron con una cúpula de hormigón de 45 cm de espesor. 
 
Sin embargo, solo se concibió como una solución temporal y el fondo del cráter nunca se cubrió, lo que provoca temores de 
que los desechos se filtraran hacia el Pacífico. 
 
Las grietas también se han desarrollado en el concreto después de décadas de exposición y existe la preocupación de que 
pueda romperse si es golpeado por un ciclón tropical. 
 
Guterres no abordó directamente lo que debería hacerse con la cúpula, pero dijo quela historia nuclear del Pacífico aún de-
bía ser abordada. 
 
"Se debe hacer mucho en relación con las explosiones que tuvieron lugar en la Polinesia Francesa y las Islas Marshall", dijo. 
"Esto está relacionado con las consecuencias para la salud, el impacto en las comunidades y otros aspectos". 
 

[Tomado de: https://www.laprensagrafica.com/internacional/Un-ataud-nuclear-puede-estar-contaminando-el-Oceano-Pacifico-dice-el-jefe-de-la-ONU-20190516-
0443.html#&gid=1&pid=1 ] 

Un “ataúd” nuclear puede estar contaminando el 

Océano Pacífico, dice el jefe de la ONU 

1º de abril de 1954. El cielo cubierto por la explosión de una bomba-H en el atolón de 
Eniwetok en el Pácífico. Keystone/Getty Images. 

https://www.laprensagrafica.com/staff/laopinion
https://laopinion.com/2018/09/26/cuantas-armas-nucleares-hay-en-el-mundo-y-que-paises-las-tienen-en-su-poder/
https://www.cbsnews.com/news/enewetak-atoll-dome-un-antonio-guterres-concerns-marshall-islands-structure-leaking-radioactive-material-pacific/
https://laopinion.com/2017/07/07/mas-de-120-paises-aprueban-un-tratado-para-prohibir-las-armas-nucleares/
https://laopinion.com/2017/07/07/mas-de-120-paises-aprueban-un-tratado-para-prohibir-las-armas-nucleares/
https://www.laprensagrafica.com/internacional/Un-ataud-nuclear-puede-estar-contaminando-el-Oceano-Pacifico-dice-el-jefe-de-la-ONU-20190516-0443.html#&gid=1&pid=1
https://www.laprensagrafica.com/internacional/Un-ataud-nuclear-puede-estar-contaminando-el-Oceano-Pacifico-dice-el-jefe-de-la-ONU-20190516-0443.html#&gid=1&pid=1


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! 


