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San Salvador, 26 de enero de 2018 

BOLETÍN INFORMATIVO 
UNIDAD DE  MEDIO AMBIENTE                                                                      

 

 
El 26 de enero se celebra el Día Mundial de la Educación Ambiental. Esta celebración tiene su origen en el Seminario Interna-
cional de Educación Ambiental que se celebró en Belgrado (ahora capital de Serbia) en 1975. En el mismo se establecieron 
los principios de la Educación Ambiental, así como sus principales objetivos.  
De acuerdo con la Carta de Belgrado, la meta de la Educación Ambiental es:  
“Formar una población mundial consciente y preocupada con el medio ambiente y con los problemas asociados, y que tenga 
conocimiento, aptitud, actitud, motivación y compromiso para trabajar individual y colectivamente en la búsqueda de solucio-
nes para los problemas existentes y para prevenir nuevos.” 
Asimismo, el documento establece 6 objetivos de la Educación Ambiental: 
1. Toma de conciencia: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a que adquieran mayor sensibilidad y conciencia del 
medio ambiente en general y de los problemas.  
2. Conocimientos: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir una comprensión básica del medio ambiente en 
su totalidad, de los problemas conexos y de la presencia y función de la humanidad en él, lo que entraña una responsabilidad 
crítica.  
3. Actitudes: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir valores sociales y un profundo interés por el medio 
ambiente que los impulse a participar activamente en su protección y mejoramiento.  
4. Aptitudes: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir las aptitudes necesarias para resolver los problemas 
ambientales.  
5. Capacidad de evaluación: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a evaluar las medidas y los programas de educa-
ción ambiental en función de los factores ecológicos, políticos, sociales, estéticos y educativos.  
6. Participación: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a que desarrollen su sentido de responsabilidad y a que to-
men conciencia de la urgente necesidad de prestar atención a los problemas del medio ambiente, para asegurar que se adop-
ten medidas adecuadas al respecto.  
Se establece como destinatario principal de la Educación Ambiental al público en general, incluyendo al sector de la educación 
formal (alumnos de preescolar, elemental, media y superior, lo mismo que a los profesores y a los profesionales durante su 
formación y actualización); el sector de la educación no formal (jóvenes y adultos, tanto individual como colectivamente, de 
todos los segmentos de la población, tales como familias, trabajadores, administradores y todos aquellos que disponen de 
poder en las áreas ambientales o no).  

Finalmente es importante mencionar las Directrices Básicas de los Programas de Educación Ambiental establecidas en la 

Carta de Belgrado. 1. La Educación Ambiental debe considerar al ambiente en su totalidad - natural y creado por el hombre, 

ecológico, económico, tecnológico, social, legislativo, cultural y estético. 2. La Educación Ambiental debe ser un proceso conti-

nuo, permanente, tanto dentro como fuera de la escuela. 3. La Educación Ambiental debe adoptar un método interdisciplinario. 

4. La Educación Ambiental debe enfatizar la participación activa en la prevención y solución de los problemas ambientales. 5. 

La Educación Ambiental debe examinar las principales cuestiones ambientales en una perspectiva mundial, considerando, al 

mismo tiempo, las diferencias regionales. 6. La Educación Ambiental debe basarse en las condiciones ambientales actuales y 

futuras. 7. La Educación Ambiental debe examinar todo el desarrollo y crecimiento desde el punto de vista ambiental. 8. La 

Educación Ambiental debe promover el valor y la necesidad de la cooperación al nivel local, nacional e internacional, en la 

solución de los problemas ambientales. 

 
 
(Fuente: Carta de Belgrado, 1975. Disponible en: http://unesdoc.unesco.org/images/0001/000177/017772sb.pdf) 
 

 
 

 



Como parte de la implementación del Programa de Buenas Prácticas Ambientales, la Unidad de Medio Am-

biente, en coordinación con las Administraciones respectivas, impartió capacitaciones sobre el tema a em-

pleados. Los eventos se llevaron a cabo de la siguiente manera: 

 

 23/01/2018 Centro Judicial de Ahuachapán   

 26/01/2018 Centro Judicial Integrado de Santa Tecla  

 

En total se capacitaron 27 personas. Con acciones como esta se impulsa un proceso de transformación de 

la cultura ambiental institucional.  

  



 

 

Noticias 

 Ambientales 

A causa de una sequía que se ha prolongado por varios años, Ciu-
dad del Cabo, capital de Sudáfrica y la segunda ciudad más poblada 
de ese país, podría quedarse sin agua a partir del 22 de abril del 
2018. Cerca de 4 millones de personas, en la turística urbe y en 
general, la zona del suroeste de la nación, se quedarían sin acceso 
al recurso hídrico. 
 
Esta información ha sido publicada en la página oficial de la ciudad, 
en donde también se advierte que la única manera de evitar lo que 
han llamado 'el Día Cero', es que los residentes y visitantes reduz-
can su consumo de agua a 87 litros diarios, (que son el equivalente 
a un baño de 4 minutos) y la ciudad implemente proyectos alternati-
vos para la extracción de agua del océano, aunque el proyecto 
Atlantis, uno de las opciones que tiene la ciudad y que es el más 
adelantado hasta ahora, solamente lleva un 60 % de progreso. 
 
Otros proyectos que permitirían la desalinización de aguas maríti-
mas tan solo alcanzan entre el 50 y el 58 % de avance. 
 
Si no se cumpliese la meta establecida, los niveles de las repre-
sas de Ciudad del Cabo bajarán hasta el 13.5 % (actualmente 
están 29.7 %), y sus habitantes tendrán que recoger agua en 200 puntos que se habilitarán en diferentes lugares de la ciudad por-
que la distribución será coordinada por la Policía y el Ejército. 
 
Para no llegar a ese punto ciudadanos y miles de turistas que visitan la ciudad en esta época están llamados a limitar la ducha a dos minu-
tos, cerrar el grifo mientras se cepillan los dientes y evitar, en la mayor medida posible, soltar el agua del inodoro. Además, está prohibido 
regar los jardines o llenar las piscinas.  
 
“Una profunda crisis” 
 
Según las declaraciones al diario The New York Times de Anthony Turton, profesor del Centro de Manejo Ambiental de la Universidad de 
Free State, "Ciudad del Cabo posiblemente se convierta en la primera gran ciudad del mundo en quedarse sin agua, y eso puede suceder 
en los próximos cuatro meses". 
 
Aseguró que no se trata de una crisis inminente, sino de una "profunda, profunda, profunda crisis". 
 
Por ahora, según datos oficiales de la ciudad, solo el 54% de los residentes de Ciudad del Cabo está consumiendo 87 litros o menos de 
agua al día. 
  

 

(Tomado de EL País. Disponible en: http://www.elpais.com.co/medio-ambiente/ciudad-del-cabo-sudafrica-seria-primera-urbe-mundo-en-quedarse-sin-agua-potable.html) 

 

Ciudad del Cabo, Sudáfrica, sería la primera urbe del mundo en quedarse 
sin agua potable 
Enero 17, 2018 - 09:26 a.m.  Por: Redacción de El País 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ecologismo 
 

(Fuente: Ley del Medio Ambiente. Disponible en: http://www.jurisprudencia.gob.sv/VisorMLX/Documento/Documento.aspx?Data=ECFM/
UVPibrSAKJEwRooDbEo+aRhpvUoW/

uzxtsbeN63l+gQeTdo+U9YwcqFVSa1McAcThDJ21eek7Ciucl4301d8Ok6+PWYNMd5YGcxtD6bMvJo3OHl75DQo2xyG/VprpsuitLLdMRwBrSk1iQ/
ifsr3uw+VUnqLmeOitoT3naV60xliuDeYUNSVKAv01N6LQ==) 

 
 

La Educación Ambiental en la Ley del Medio Ambiente 

La Ley del Medio Ambiente (1998) hace énfasis en la importancia de la educación ambiental. A 

continuación se hace referencia a los artículos de nuestra ley que hacen alusión a este impor-
tante tema. 

 
 Literal m), Art. 2, PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE: La 

educación ambiental se orientará a fomentar la  cultura ambientalista a fin de con-

cientizar a la población sobre la protección, conservación, preservación y restauración del 

medio ambiente.  
 
 CONCEPTOS Y DEFINICIONES BÁSICAS, Art. 5.- Para los efectos de esta ley y su regla-

mento, se entenderá por EDUCACIÓN AMBIENTAL: Proceso de formación ambiental 

ciudadana, formal, no formal  e informal, para la toma de conciencia y el desarrollo de 
valores, concepto y actitudes frente a la protección, conservación o restauración, y el 

uso sostenible de los recursos naturales y el medio ambiente.  
 
 Literal h), Art. 11, INSTRUMENTOS DE LA POLÍTICA DEL MEDIO AMBIENTE: Son instru-

mentos de la política del medio ambiente: La Educación y Formación Ambientales.  
 
 TITULO IV   DIMENSIÓN AMBIENTAL; CAPITULO ÚNICO   EDUCACIÓN Y FOR-

MACIÓN AMBIENTAL:  
 

 DIMENSIÓN AMBIENTAL EN LAS PRÁCTICAS PARA LA OBTENCIÓN DE TÍTULOS O DI-

PLOMAS  
Art. 39.- Para la obtención de cualquier título académico, deberá destinarse una parte de las 

horas de servicio social, a prácticas relacionadas con el medio ambiente, según lo establecido 

en las leyes respectivas. 
 

 CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL  
Art. 41.- El Ministerio promoverá con las instituciones educativas, organismos no gubernamen-
tales ambientalistas, el sector empresarial y los medios de comunicación, la formulación y desa-

rrollo de programas de concientización ambiental. 
Art. 79.- Los objetivos del Sistema de Áreas Protegidas son los siguientes: …Literal b) Proveer y 
fomentar opciones para el estudio, la investigación técnica y científica, dar facilidades para la 

interpretación y educación ambiental y oportunidades para la recreación, esparcimiento y 


