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Ministros de ambiente de región SICA avanzan en definición de criterios
para fortalecer lucha contra el cambio climático y restauración de ecosistemas
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Titulares de los ministerios de medio ambiente
de Centroamérica y República Dominicana que
integran el Consejo de Ministros de la Comisión
Centroamericana de Ambiente y Desarrollo
(CCAD), sostuvieron este día una reunión extraordinaria en Belice -país que ocupa la Presidencia Protempore del Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA)- con el objetivo de
conocer y analizar, entre otros temas, la propuesta del Plan de Implementación de la Estrategia Regional de Cambio Climático (ERCC) y la
propuesta de criterios técnicos para las inversiones nacionales que hará el proyecto Fondo de
Desarrollo Verde para la región SICA (FDV).

ticipativo proceso para la formulación
del Plan de Implementación de la Estrategia Regional de Cambio Climático
(ERCC), el cual tiene por objetivo armonizar la estrategia con el Acuerdo de
Paris sobre Cambio Climático y la
Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones
Unidas, así como incorporar elementos
innovadores como la intersectorialidad
en su concepción e implementación y el
valor agregado regional.
En los talleres de consulta participaron 120 funcionarios representantes de las instancias de los
pilares ambiental, social y económico del SICA;
técnicos de los ministerios de medio ambiente
de Centroamérica y República Dominicana; y
agencias de cooperación técnica y financiera en
la región (ONU Medio Ambiente, FAO, GWP,
entre otros). La ERCC había sido aprobada oficialmente por los Jefes de Estado y Gobierno del
SICA en la XXXVII Cumbre Presidencial.

Los medios de implementación del Plan incluyen:
Ambos procesos son apoyados financiera y téc- a) Fortalecimiento Institucional (adaptación/
nicamente por la Unión Europea y el Embajador mitigación)
de la Unión Europea para Nicaragua, Panamá y b) Gestión del conocimiento y transferencia de
ante el SICA, Kenneth Bell, quien asistió a la
tecnologías (adaptación/mitigación)
reunión del Consejo de la CCAD, reiteró el
c) Sensibilización, comunicación y participación
compromiso de la Unión Europea con la visión ciudadana (transversal)
estratégica del SICA y particularmente con la
d) Desarrollo de capacidades intersectoriales
agenda ambiental regional de la CCAD.
(transversal); y
e) Gestión de financiamiento (transversal)
Propuesta de Plan de Implementación de la
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El día 11 de diciembre de 2018, se llevó a cabo en el Centro de Desarrollo Infantil de la ciudad de Santa
Anal la entrega simbólica de los diplomas de clausura del Club de Medio Ambiente, concurso de pintura: “
Una manita para el ambiente”, así como premiación de la mejor manualidad elaborada con materiales
reutilizables. El Club es un programa de Educación Ambiental que se desarrolla durante todo el año con
los niños de Kinder 5, desde el año 2006.
El Equipo Multidisciplinario en materia ambiental que apoya a los Magistrados y Jueces Ambientales participó en 1 diligencia de inspección por posible daño ambiental y verificación de
medidas cautelares del siguiente sitio: -La Puerta del Diablo, San Salvador

Como parte de la implementación del Programa de Buenas Prácticas Ambientales, la Unidad de Medio
Ambiente, en coordinación con las Administraciones respectivas, impartió capacitaciones sobre el tema a
empleados del Centro Judicial de Ciudad Delgado. Dicha actividad se llevó acabo el día diez de diciembre
del presente año.
Como parte del buen manejo de los desechos bioinfecciosos generados por la institución, la
Unidad de Medio Ambiente realizó visita a la Clínica Pediátrica del Centro de Desarrollo Infantil de la ciudad de Santa Ana, entregándose al encargado la Norma Técnica para el Manejo de los Desechos Bioinfecciosos.
Asimismo el día jueves trece de diciembre del presente año, se llevó a cabo el Congreso
Anual de Medio Ambiente, con la participación de los Administradores de los Centros Judiciales a Nivel
Nacional, también Jueces y Magistrados de las sedes Judiciales Ambientales de El Salvador.

Ecologismo

Fuente: https://https://www.google.com/search?

Noticias
Ambientales
DEMANDAS AL ESTADO SALVADOREÑO EN
EL MARCO DE LA COP-24

La Unidad Ecológica Salvadoreña exigió al Estado salvadoreño acciones encaminadas a mitigar los impactos del
cambio climático, en el marco del desarrollo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) o COP-24 en Katowice, Slaskie, Polonia, la cual tiene como objetivo que los países industrializados reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero que producen el cambio climático.
Alrededor de 190 países, participan en la COP-24, evento que inicio el día de ayer y finaliza el 14 de diciembre, esto
para definir y aprobar cómo se dará seguimiento al Acuerdo de París. En el año 2015 en la capital francesa, los países se comprometieron a limitar la subida de la temperatura a 2° C respecto a la era preindustrial.
A pesar de tener pleno conocimiento científico de que los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Paris son insuficientes para estabilizar la temperatura a 2 grados, haciendo un esfuerzo para llegar al 1.5, las concentraciones
promedio mundiales de dióxido de carbono (CO2) alcanzaron 405,5 partes por millón (ppm) en 2017, frente a
403,3 ppm en 2016 y 400,1 ppm en 2015. Si las emisiones se mantienen al ritmo actual, el aumento de la temperatura en el 2040 será de 1.5 grados respecto a los niveles preindustriales.
Algunas acciones humanas que contribuyen al calentamiento de global son: quema de combustibles fósiles, como
petróleo, gas, y derivados del carbón, además la deforestación, la contaminación de las ciudades, el sistema económico consumista, la ganadería industrial, entre otras actividades que realizan países industrializados aceleran el
cambio climático en el mundo.
La región centroamericana esta siendo cada vez más afectada por los impactos del cambio climático, El Salvador no
es excepción, en los últimos años ha habido sequías intensas que amenazan la seguridad alimentaria o lluvias in-

tensas que provocan inundaciones .

Fuente: http://www.unes.org.sv/2018/12/04/demandas-al-estado-salvadoreno-marco-la-cop-24/

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) 2447 2294

 Cámara Ambiental

Cámara Ambiental de Segunda Instancia
¿A dónde debo acudir
cuando es el Estado el
que ha causado el
daño ambiental?

Tel: (503) 2529-6800

Ext. 6811

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

