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Nuevo estudio llama a priorizar el desarrollo económico sostenible y a disminuir la dependencia del sector extractivo.
La cooperación en los sectores de agricultura, transporte y energías limpias puede beneficiar el crecimiento verde
en los países del bloque.
El informe se presenta durante la XIV Cumbre de la Alianza del Pacífico.

Lima, 5 de julio de 2019.- Los países de la Alianza del Pacífico ya iniciaron la transición hacia una economía verde, pero
deben acelerar la aplicación de sus políticas de sostenibilidad para reducir la dependencia del sector extractivo y evitar el
consumo y la producción insostenibles, según un estudio de ONU Medio Ambiente publicado hoy en Lima.
El informe, presentado en el marco de la XIV Cumbre de la Alianza del Pacífico, indica que Chile, Colombia, México y Perú
cuentan con valiosas políticas que tienen el potencial para transformar al bloque en una fuerza económica que garantice
un desarrollo social incluyente y equitativo, mientras se preserva el rico patrimonio natural de los cuatro Estados.
El estudio Crecimiento Verde en la Alianza del Pacífico: Avances y Oportunidades de Cooperación identifica la agricultura,
las energías limpias y la eficiencia energética, y el transporte como los sectores comunes en los que los cuatro países
pueden aumentar la cooperación y el comercio de productos más sostenibles.
Los países de la Alianza del Pacífico representan la octava economía a nivel global y su capacidad exportadora combinada es la octava del mundo, con un valor de US$ 502.000 millones en 2016. El bloque conforma un importante mercado de
228.49 millones de habitantes, el cual importó US$ 537.000 millones en 2016.
Para aprovechar el potencial de crecimiento verde del comercio, el informe destaca como prioritario el desarrollo de políticas que diversifiquen la economía, reduzcan la dependencia económica de los combustibles fósiles y la extracción de
recursos naturales, y promuevan la ecoeficiencia e innovación para un consumo y producción más sostenibles, con mayor
valor agregado.
“El crecimiento verde es la única opción inteligente de nuestro tiempo. Nos ayudará a impulsar nuestras economías mientras evitamos los peores efectos de la crisis climática y garantizamos el bienestar de los ciudadanos. Los países de la
Alianza del Pacífico tienen un magnífico potencial para avanzar en ese sentido y ONU Medio Ambiente los seguirá acompañando en su transición”, dijo Leo Heileman, director regional de ONU Medio Ambiente en América Latina y el Caribe.
El estudio es resultado de la colaboración de ONU Medio Ambiente con los miembros del Grupo Técnico de Medio Ambiente y Crecimiento Verde de la Alianza del Pacífico, que es presidido actualmente por Colombia.
“El crecimiento verde está en auge en Colombia y es una prioridad contemplada en nuestro Plan Nacional de Desarrollo.
Somos el primer país en América Latina en formular e implementar una Estrategia de Economía Circular que transformará
nuestro sistema productivo y de consumo con el manejo eficiente de materiales, agua y energía”, dijo el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, Ricardo Lozano.
El informe basa su análisis y recomendaciones en las estrategias y planes nacionales de crecimiento verde de los cuatro
países, y considera otras políticas relevantes tales como las estrategias nacionales de cambio climático, biodiversidad,
consumo y producción sostenibles, y compras públicas sostenibles. El estudio también identifica el potencial de cooperación entre los distintos grupos técnicos del bloque en estos temas comunes.
En las últimas décadas, los cuatro países han experimentado un notable crecimiento económico que ha venido con mejoras en la esperanza de vida y reducción de las tasas de pobreza. Sin embargo, este desarrollo se ha fundamentado en la
dependencia económica de los sectores extractivos, con altos costos sociales y ambientales, y un incremento constante
de patrones insostenibles de consumo y producción que acentúan la presión sobre los recursos naturales y la calidad
ambiental.
El estudio responde a los compromisos sobre el desarrollo sostenible de la Alianza del Pacifico. En los próximos años
orientará el trabajo del Grupo Técnico de Medio Ambiente y Crecimiento Verde, y servirá de base para apoyar el diálogo
entre el sector público y privado.

Fotografía tomada durante diligencia de inspección.

El Equipo Multidisciplinario en Materia Ambiental que apoya a los Magistrados y Jueces Ambientales, participó en 4 diligencias
de inspección/reconocimiento pericial por posible daño ambiental y/o de verificación de cumplimiento de medidas cautelares en
los siguientes municipios:





Usulután, Usulután el 03/07/2019
La Reina, Chalatenango el 03/07/2019
San Francisco Menéndez, Ahuachapán el 04/07/2019
Arambala, Morazán el 05/07/2019

El pasado jueves 4 de julio, personal de la Unidad de Medio Ambiente sostuvo reunión de
trabajo con la Administración del Palacio Judicial con la finalidad de coordinar la entrega de
cartuchos de tinta y tonners vacíos a las empresas autorizadas. Así mismo, se verificó lugar
para la construcción de una bodega de almacenamiento temporal para luminarias en desuso
del Palacio Judicial.

Este día, viernes 5 de julio, personal de la Unidad de Medio Ambiente participó en reunión de trabajo de SINAMA Centro de Gobierno, la
cual se llevó a cabo en las instalaciones del Ministerio de Economía.
Durante la sesión se dio un informe sobre los avances del proyecto
GISR y reducción de plásticos de un solo uso, presentación de certificación ambiental y coordinación de CSSO. Participaron en la reunión
integrantes de las unidades ambientales del Ministerio de Gobernación, Ministerio de Justicia y Seguridad, Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Ministerio de Turismo, Corte Suprema de Justicia y Ministerio de Economía.

Ecologismo

3 de julio: Día Internacional Sin Bolsas de Plástico
[Publicado por PICTOLINE en: https://twitter.com/pictoline/status/1146487785794211841 ].

¡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?]

Las hipótesis se cumplen: la crisis climática deja temperaturas récord y más olas de calor
Por Manuel Planelles/ELPAÍS MEDIO AMBIENTE

Noticias Ambientales

Madrid 3 JUL 2019 - 12:16 CEST
Ni son sensaciones, ni son hipótesis de lo que
podrá ocurrir en un futuro si la humanidad no frena sus emisiones de gases de efecto invernadero para combatir el calentamiento global. Hasta
tres informes difundidos este martes constatan los
efectos del cambio climático a lo largo del planeta
en forma de temperaturas récord y de fenómenos
extremos como la reciente ola de calor que ha
sufrido Europa. Porque, en esta ocasión, la crisis
climática en la que está inmerso el mundo ha
golpeado con fuerza a Europa.
Este junio ha sido el "más cálido jamás registrado", ha destacado el Servicio de Cambio Climático
del programa Copernicus de la UE. En Europa, Jóvenes junto a la Torre Eiffel durante la ola de calor de la semana pasada. ZAKARIA ABpor ejemplo, las temperaturas han estado dos DELKAFI (AFP)
grados centígrados por encima de lo normal. Y la
reciente ola de calor ha tenido un papel determinante al disparar los termómetros hasta marcas nunca vistas en Francia principalmente, aunque también en Suiza, el norte de la Península Ibérica, Italia, Austria y la República Checa.
Los registros de temperaturas fiables arrancan en 1880. Y el anterior mes de junio más cálido en el planeta databa de 2016.
Según los datos de Copernicus, la temperatura media de este último junio ha estado 0,1 grados por encima de la de aquel
junio de 2016. En el caso de Europa, el junio más caluroso se remontaba a 1999 y este mes ha superado esa marca en casi
un grado centígrado.
Copernicus incide en el papel determinante que ha jugado la última ola de calor, que ha durado cinco días y fue causada por
una masa de aire caliente proveniente del desierto del Sahara. "Aunque es difícil atribuir directamente esta ola de calor al
cambio climático, estos eventos climáticos extremos se espera que sean más comunes a medida que el planeta continúe calentándose", apunta este programa europeo.
Hasta hace poco eran "bases teóricas", explica José Ángel Núñez Mora, uno de los responsables de la Agencia Estatal de
Meteorología (Aemet) en la Comunidad Valenciana. Pero ahora, añade este investigador, "quedan pocas dudas de que estamos en un planeta más cálido". Y, como pronosticaban los expertos de la ONU hace casi dos décadas, ese calentamiento
está haciendo que las olas de calor como la de la semana pasada sean más frecuentes y duras.
Núñez es el autor de un informe de Aemet en el que analiza las olas de calor que se han registrado en España desde los años
ochenta. El informe, difundido también ayer, concluye: "La frecuencia de episodios cálidos o extremadamente cálidos ha aumentado en las últimas cuatro décadas". En concreto, apunta el análisis, la frecuencia de estos fenómenos ha sido "diez veces superior en las dos primeras décadas del siglo XXI que en la década de los ochenta y noventa del siglo XX".
El informe de Aemet coincide con otro más difundido este martes y elaborado por World Weather Attribution (WWA), un grupo
internacional de investigadores que estudian la relación de los fenómenos extremos y el cambio climático inducido por la actividad del hombre. El informe de WWA se centra en Francia, que fue golpeada de forma muy intensa por esta última ola de
calor. De hecho, como indican estos investigadores, el 28 de junio se registró el récord de temperatura máxima en una estación de medición urbana en Francia: 45,9 grados centígrados.
El informe del WWA, que se basa en un análisis preliminar de los datos, concluye que el cambio climático hizo que la ola de
calor en Francia haya sido cinco veces más probable. Además, el análisis apunta que se está produciendo un "incremento
muy grande de la temperatura en estas olas de calor". En concreto, los investigadores sostienen que estos fenómenos extremos son ahora cuatro grados más cálidos de los que se registraban a principios del siglo XX. Para Friederike Otto, del Instituto
de Cambio Ambiental de la Universidad de Oxford y uno de los autores de la investigación de WWA, estos datos son un
"recordatorio de que el cambio climático está ocurriendo aquí y ahora". "No es un problema solo para nuestros hijos", ha añadido este investigador.

Escenarios
En la misma línea, el estudio de Aemet, que analiza el impacto en la Península y Baleares de la última ola de calor, destaca
que esta fue también "extraordinaria por su intensidad", ya que dejó varios récords de temperaturas en varias provincias. Ese
estudio añade: "Todas las conclusiones obtenidas son coherentes con las previsiones contenidas en los escenarios de cambio climático que se vienen realizando desde hace décadas". En el informe elaborado por Núñez se resalta que el Panel Intergubernamental de Expertos de Cambio Climático (IPCC, sus siglas en inglés) ya describió en 2001 "cómo aumentaría la frecuencia de olas de calor al aumentar la temperatura media".
"Ya no son hipótesis o predicciones", asegura el estudio de Aemet. "Ahora, a punto de finalizar la segunda década del siglo
XXI, ya lo estamos viendo y sufriendo. Avanzamos por un planeta más cálido que el que conocieron nuestros antepasados",
concluye.
Y la mayoría de científicos sostiene que este calentamiento global está inducido por la actividad del hombre, principalmente,
por la quema de los combustibles fósiles que emiten millones de toneladas de gases de efecto invernadero. Si junio ha sido
un mes de récord de temperaturas, mayo ha sido un mes de récord de concentraciones de dióxido de carbono (CO 2) –el principal gas de efecto invernadero– en la atmósfera. Así se constató en el Observatorio de Mauna Loa, ubicado en Hawaii, Estados Unidos. En mayo, de media, se registró una concentración de CO 2 de 414,8 partes por millón (ppm); se trata, según la
Organización Mundial de la Meteorología, de una concentración nunca vista desde que existe el ser humano.

[Ver noticia original en: https://elpais.com/sociedad/2019/07/02/actualidad/1562062099_203582.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

