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Santa Tecla, 31 de enero de 2020 
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UNIDAD DE  MEDIO AMBIENTE                                                                      

 

CIDH presenta observaciones preliminares 

de su visita in loco a El Salvador Por: UMA 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó una visita in loco al país, del 2 al 4 de diciembre de 2019. 
Sobre la misma, la Comisión ha emitido un documento denominado “Observaciones Preliminares”, el cual contiene un 
capítulo referido a la “Migración y Desplazamiento Forzado y Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambienta-
les”. A continuación se encuentra un extracto de dicho documento referente a los derechos ambientales.  
 
MIGRACIÓN Y DESPLAZAMIENTO FORZADO Y DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES, CULTURALES Y AM-
BIENTALES 
 
Derecho al agua potable y protección ambiental 
Durante la visita, la CIDH fue informada que El Salvador tiene la tasa de disponibilidad de agua dulce per cápita más 
baja de Centro América, siendo el agua un recurso de alta vulnerabilidad en el país al ser dependiente de fuentes 
hídricas y cuencas ubicadas en terceros países. En muchos casos esta situación se ve agravada por la posibilidad de 
contaminación transfronteriza de los recursos hídricos de los que se abastece la población salvadoreña, aunado a los 
efectos del cambio climático por estar dentro del denominado “corredor seco”. Según organizaciones de la sociedad 
civil alrededor de 600,000 personas no tiene ningún acceso a agua potable, ni siquiera cuando llueve. 
 
Entre los problemas identificados se mencionó la falta de producción de agua en los pozos administrados por la Admi-
nistración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), servicios discontinuos y de mala calidad del agua, dete-
rioro y contaminación de mantos acuíferos, sobreexplotación de manantiales, deficiente administración de los servi-
cios de distribución, falta de equidad en el cobro de tarifas en la provisión de agua y privilegio a la creciente demanda 
comercial, agrícola o industrial sobre el consumo humano del agua. En muchos casos, el cambio de uso de suelos 
amenaza la protección de las fuentes de agua al no aplicarse un enfoque de derechos humanos y privilegiar, en cam-
bio, intereses económicos particulares y actividades empresariales de distinta índole. La CIDH también recibió infor-
mación sobre la actuación de empresas que no tendrían permisos ambientales o que ejercerían presión sobre diver-
sas autoridades para implementar proyectos y favorecer sus intereses así como del incumplimiento de las regulacio-
nes sobre vertimiento de aguas residuales o que estos parámetros serían inadecuados desde el contenido de los 
derechos al agua y a un medio ambiente sano. Asimismo, se indicaron problemas de corrupción y presión por parte 
de municipalidades y actores privados sobre dichas juntas con objeto de controlar el uso del recurso hídrico. 
 
El Estado manifestó a la CIDH su compromiso con la realización del derecho al agua como tema prioritario, asimismo 
subrayó que el agua es un recurso público que no es privatizado. Resaltó que existe una cobertura de alrededor del 
90% en zonas urbanas, pero que las zonas rurales se ven todavía afectadas por carecer, en su mayoría, de acceso al 
agua potable. También indicó que se realizaron esfuerzos durante los últimos años para garantizar la realización 
efectiva de este derecho así como para disminuir las brechas de desigualdad en su acceso, muestra de ello sería la 
adopción del Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento en 2018 para lograr la universalidad en su acceso en 20 
años. No obstante ello, todavía existen vacíos y desafíos como crear un inventario de recursos hídricos y plantas de 
tratamiento que permitan una gestión integral. 
 
 



 
La CIDH y su REDESCA entienden que el acceso al agua constituye un elemento necesario para garantizar el derecho a la vida, el 
derecho a la integridad personal y que es aspecto inherente al derecho a la salud, además de su estrecha relación con otros derechos 
sociales como alimentación o vivienda. En consideración de esta perspectiva, los Estados deben adoptar medidas para garantizar la 
satisfacción de un nivel esencial de acceso al agua en condiciones de cantidad y calidad para el consumo humano sin discriminación 
alguna. Por otra parte, deben abstenerse de incurrir en prácticas o actividades que impidan o restrinjan el acceso al agua potable en 
condiciones de igualdad, en particular con respecto a las personas, grupos y colectividades históricamente discriminadas. Asimismo, 
deben impedir que terceros menoscaben el acceso al agua, adoptando medidas internas, para prevenir por ejemplo, que terceros denie-
guen el acceso al agua o contaminen los recursos hídricos, pozos y otros sistemas de distribución de agua. Aunado a ello, la Comisión y 
su REDESCA subrayan la necesidad de tener un enfoque de derechos en las políticas y marcos normativos relacionados al agua y al 
medio ambiente, en particular en contextos de gestión y uso de agua de forma transfronteriza, actividades de empresas públicas y trans-
nacionales, implementación de tratados de inversión, como en la ejecución y financiamiento de proyectos de desarrollo. 
 
Para cumplir con sus obligaciones, es necesario que el Estado salvadoreño establezca políticas de prevención y parámetros de debida 
diligencia para disminuir riesgos y evitar violaciones respecto de estos derechos; así como asegurar la existencia de procedimientos y de 
recursos jurídicos efectivos que permitan la reparación a víctimas como la rendición de cuentas de actores estatales y no estatales, 
como empresas, sobre el contenido de estos derechos. 
 
RECOMENDACIONES 
 
A la luz de las anteriores observaciones preliminares de la CIDH, en ejercicio de su mandato de monitoreo de la situación de los dere-
chos humanos en el hemisferio, llama al Estado de El Salvador a implementar las siguientes recomendaciones iniciales: 
En lo que respecta a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales: 
 
1. Impulsar la adopción de medidas para implementar los estándares interamericanos relacionados al ámbito de empresas y derechos 
humanos. 
 
2. Reconocer en el ordenamiento jurídico interno el derecho humano al agua potable y al saneamiento, propiciar una administración 
integral y coordinada del recurso como bien público desde un enfoque de derechos y asegurar que los permisos de uso de agua y los 
convenios con empresas sobre dicho recurso no ponga en riesgo la realización efectiva del derecho humano al agua. 
 
3. Impulsar la negociación y adopción de un tratado en cooperación con países fronterizos para garantizar las medidas necesarias de 
prevención, regulación y supervisión de un manejo integral y sustentable de cuencas compartidas de las aguas transfronterizas adoptan-
do como punto central el contenido del derecho humano al agua. 
 
4. Ratificar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambienta-
les en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú). 
 
5. Incluir en el currículo escolar contenidos en igualdad, no discriminación y convivencia ciudadana con el fin de avanzar en la construc-
ción de una cultura basada en la tolerancia y la resolución pacífica de los conflictos, la inclusión y el respecto a los derechos humanos”. 
 
 
 
 

[Puedes leer el documento completo en: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2019/335.asp ] 

http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2019/335.asp


Del 27 al 31 de enero de 2020, el Equipo Multidisciplinario en Materia Ambiental que apoya a los Magistrados y Jueces Am-
bientales, participó en 4 diligencias de inspección/reconocimiento pericial por posible daño ambiental y/o de verificación de 
cumplimiento de medidas cautelares en los siguientes sitios: 
 

 Santa Rosa Guachipilín, Santa Ana el 27/01/2020 

 San Salvador, San Salvador el 28/01/2020 

 Mejicanos, San Salvador el 29/01/2020 

 San Salvador, San Salvador el 29/01/2020 
 

 

.   

 

 

 

 

 



 Ecologismo 

Publicado en: https://twitter.com/pictoline/status/1222267614765953025  

https://twitter.com/pictoline/status/1222267614765953025


¡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 

 
 

Entre ocho y doce millones de toneladas de plástico proce-

dentes de residuos mal gestionados en los cinco continen-

tes colapsan cada año los océanos, de las cuales un 15 % 

se mueven por la superficie marina, otro 15 % llegan a las 

costas y el resto se hunden en el fondo del mar.  

 

Este es uno de los mensajes que quiere transmitir la exposición 
“Mares de plástico. Del problema a la solución”, que se ha inau-
gurado este miércoles en Barcelona con la colaboración de la 
Fundación We Are Water con el objetivo de concienciar a la 
sociedad sobre la gravedad de la basura plástica que inunda el 
océano. 
 

El comisario de la exposición, Roman Aebersold, ha explicado que “por cada cinco kilos de peces que habitan el mar hay un kilo 
de residuos plásticos, una cifra que en treinta años quedará igualada a un kilo por un kilo si no se toman medidas”. 
 

“Debemos explicar a la audiencia las consecuencias que tiene un gesto tan normalizado como tirar una botella de plástico al 
mar, que lejos de desaparecer rápido, perdurará en el océano varias generaciones”, ha lamentado Aebersold. 
 

El recorrido de la muestra comienza precisamente recordando cuánto tiempo tardan ciertos residuos en desintegrarse, de mane-
ra que una botella de plástico tarda 450 años en descomponerse, un portabebidas de plástico, unos 400, y una bolsa de plásti-
co, entre diez y veinte años. 
 

En este sentido, durante más de veinticinco años se han evaluado los restos encontrados en playas de todo el mundo en el Día 
Internacional de Limpieza de Playas, y de entre los principales materiales hallados el plástico ocupa un lugar predominante, ya 
que después de las colillas de cigarros se encuentran las botellas, envoltorios y tapas de plástico. 

 

Microplásticos 
 

La alta presencia de basura plástica en el mar provoca que muchos animales ingieran enormes cantidades de plástico, “algo 
que a larga produce que los humanos acaben ingiriendo materiales plásticos, por cuanto son el último eslabón de la cadena 
alimentaria”, ha recordado Aebersold. 
 

Además de los residuos fácilmente visibles, el mar pero también las playas están plagados de microplásticos, pequeñas partí-
culas que van a parar a las costas debido a malas praxis a la hora de desechar los materiales plásticos. 
 

“Los microplásticos -ha continuado Aebersold- invaden todas las playas del mundo porque las industrias plásticas tiran sus resi-
duos al mar con total impunidad”. 

 

Reciclaje 
 

Pese a estos datos, la exposición propone soluciones para revertir el impacto ambiental de los residuos plásticos, entre las cua-
les destacan diferentes propuestas de reutilización y reciclaje de basura plástica, tanto en países desarrollados como en países 
que disponen de menos medios. 
 

“En Europa hay suficiente dinero como para llevar a cabo políticas de reciclaje efectivas, pero hay otros países, como es el caso 
de Indonesia, que no cuentan con estos recursos. No obstante, los indonesios tienen un programa en el que la población recoge 
la basura y a cambio recibe un “pago” para financiar su atención médica”, ha comentado Aebersold. 
 

Otras propuestas que se están haciendo para disminuir los residuos plásticos es hacer cepillos de dientes, un producto típica-
mente fabricado con plástico, con materiales biodegradables como el bambú o alfombras e incluso trajes de baño confecciona-
dos con redes de pesca de nailon recuperadas del fondo del mar. 
 

La exposición, que ha recorrido más de veinte ciudades de Europa y Asia, estará expuesta en Roca Gallery Barcelona desde 
este miércoles y hasta el 30 de abril. EFEverde 

 

[Ver nota original en https://www.efeverde.com/noticias/toneladas-plastico-mar/] 

PLÁSTICO OCÉANOS 
Los océanos, un “vertedero” al que se arrojan hasta 

doce millones de toneladas de plástico cada año Publicado por: Redacción EFEverde  

29 Enero, 2020 Barcelona 

https://www.efeverde.com/noticias/toneladas-plastico-mar/
https://www.efeverde.com/author/pruebasredaccion/


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! 


