
 

CONTENIDO 

 

Día de Conmemoración de 
Todas las Víctimas 

   de la Guerra Química, 30 de 

noviembre  

1 

Quehacer Ambiental  2 

Ecologismo 3 

Noticias Ambientales 4 

Conócenos  5 

 

 
Día de Conmemoración de Todas las Víctimas 

   de la Guerra Química, 30 de noviembre  

 
San Salvador, 30 de noviembre de 2018 

BOLETÍN INFORMATIVO 
UNIDAD DE  MEDIO AMBIENTE                                                                      

 

La Conferencia de los Estados Partes en su vigésima sesión, estableció que el Día de Conme-

moración de Todas las Víctimas de la Guerra Química se celebre el 30 de noviembre de cada 

año, o el primer día del período ordinario de sesiones de la Conferencia. 

Esta conmemoración es una oportunidad para rendir homenaje a las víctimas de la guerra quí-

mica, así como para reafirmar el compromiso de la Organización para la Prohibición de las Ar-

mas Químicas (OPAQ) con eliminar este tipo de armas, promoviendo así las metas de la paz, la 

seguridad, y el multilateralismo. 

Con el fin de erradicar para siempre el flagelo de las armas químicas, en 1997 se firmó la Con-

vención sobre las Armas Químicas. Es un tratado internacional por el que se prohíbe el desarro-

llo, la producción, el almacenamiento, la transferencia y el empleo de armas químicas, y se dis-

pone además la destrucción de estas armas en un plazo de tiempo específico. 

Esta Convención tiene carácter único, pues constituye el primer tratado multilateral destinado a 

prohibir toda una categoría de armas de destrucción en masa y a velar por la verificación inter-

nacional de su destrucción. Asimismo, se trata del primer tratado de desarme negociado en un 

marco completamente multilateral, en pro de una mayor transparencia y de su aplicación por 

igual en todos los Estados Partes. 

 

 

[Texto e ilustraciones obtenido 

de: http://www.un.org/es/

events/chemwarfareday/] 

https://www.opcw.org/?id=2562


El Equipo Multidisciplinario en Materia Ambiental que apoya a los Magistrados y Jueces Ambientales par-
ticipó en 3 diligencia de inspección por posible daño ambiental y/o de verificación de cumplimiento de me-
didas cautelares en los siguientes sitios: 
 Lourdes La Libertad (2) 
 Jocoro, Morazán 
 

*********** 
Personal del Equipo Multidisciplinario de la Unidad de Medio Ambiente de la Corte Suprema de Justicia 
sostuvo reunión de trabajo en la Gerencia Legal Institucional del Ministerio de Obras Públicas y de Vivien-
da y Desarrollo Urbano con el objetivo identificar el aumento de los cauces naturales y la influencia del 
recurso hídrico y el suelo del volcán de San Salvador..   
 

********** 
Personal de la Unidad de Medio Ambiente participó en la entrega de bienes contaminantes al medio am-
biente del activo fijo del Centro Judicial de Ilobasco (26/11/2018), Centro Judicial de San Vicente 
(29/11/2018) y del Centro Judicial de Usulután (30/11/2018) a solicitud de la Comisión de Venta, Donación 
y Destino Final de Bienes declarados Fuera de Uso, como parte del Programa de Gestión de Desechos 
Electrónicos y Eléctricos.  

********** 
 
 
Como parte del Programa de Buenas Prácticas Ambientales,  la Unidad de Medio Ambiente, en coordina-
ción con la Administración Judicial de Chalatenango impartió  tres capacitaciones sobre el tema a emplea-
dos de ese departamento en la Universidad Andrés Bello, los días 27, 28 ( diurno y vespertino) de no-
viembre de 2018. 
 
 
 
 
 
 

 

Fotografías tomadas en diligencia de inspección. 



 Ecologismo 
 

[Tomado de : https://www.google.com.sv/search?
q=caricatura+sobre+la+paz+mundial&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=gpncrW_Q_i3OyM%253A%

252CgyTiW8oFKG-CFM%252C_&usg=AI4_-kRhlhf7raAoy4b6pYh-EowQxmiA7g&sa=X&ved=2ahUKEwiM4Za-
0PzeAhXCqFkKHd6rCHwQ9QEwAHoECAEQBA#imgdii=-gxFGK7Fnx2PzM:&imgrc=gpncrW_Q_i3OyM: 



 

Noticias 

 Ambientales 

 
 

El medio ambiente natural y el DIH 
El derecho internacional humanitario apunta a proteger a la población civil durante los conflictos armados, así como a 
garantizar su supervivencia. Por ello, también procura proteger el medio ambiente natural, sin el cual la vida humana es 
imposible. 
El derecho internacional humanitario (DIH) protege el medio ambiente de dos maneras: a través de sus disposiciones 
generales y a través de algunas disposiciones específicas adicionales. 

Las disposiciones generales sobre la conducción de las hostilidades se aplican al medio ambiente. En general, el medio 
ambiente es de carácter civil y, por ello, no puede ser objeto de ataques, a menos que se lo haya convertido en un obje-
tivo militar. Por otro lado, debe considerarse la cuestión ambiental a la hora de evaluar la proporcionalidad de un ataque 
contra un objetivo militar. 

El Protocolo I ha añadido una prohibición específica de emplear "métodos o medios de hacer la guerra que hayan sido 
concebidos para causar, o de los que quepa prever que causen, daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente 
natural". El Protocolo también prohíbe los ataques contra el medio ambiente a modo de represalia. 

El Estatuto de Roma de 1998 por el que se establece la Corte Penal Internacional tipifica como crimen de guerra el he-
cho de causar daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural en violación del principio de proporcionali-
dad. 

Otras disposiciones específicas incluyen la prohibición de destruir las zonas agrícolas y las instalaciones de agua pota-
bles a fin de causar daños a la población civil. 

Al CICR le preocupa particularmente que el acceso a recursos de agua potable escasos se convierta en un arma utiliza-
da contra los civiles. La contaminación o la destrucción de los recursos acuíferos pueden tener consecuencias graves 
para la salud y la supervivencia de comunidades enteras. 

Por último, la comunidad internacional adoptó una convención sobre el empleo hostil del medio ambiente: la Convención 
de 1976 sobre la prohibición de utilizar técnicas de modificación ambiental con fines militares u otros fines hostiles, co-
nocida como Convención "ENMOD". 

Las técnicas que contempla la convención son aquellas "tienen por objeto alterar —mediante la manipulación deliberada 
de los procesos naturales — la dinámica, la composición o la estructura de la Tierra". 

Las Partes en la Convención se comprometen a no efectuar manipulaciones ambientales que tendrían efectos 
"extensos, duraderos o graves" como medio de destruir, dañar o perjudicar a otro Estado Parte. 

El CICR también se esfuerza por que el personal militar conozca su obligación de respetar y proteger el medio ambiente 
durante un conflicto armado. Para ello, organizó varias reuniones de expertos tras las cuales se adoptaron las 
"Directrices para los Manuales y las Instrucciones Militares sobre la Protección del Medio Ambiente en tiempo de Con-
flicto Armado", donde se reseña la legislación existente en la materia. Las Directrices fueron remitidas a la Asamblea 
General de la ONU en 1994, la que a su vez recomendó las Directrices a todos los Estados para su debida considera-
ción. 

 

[Texto obtenido de:https://www.icrc.org/es/doc/war-and-law/conduct-hostilities/

environment-warfare/overview-environment-and-warfare.htm 

 ] 



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) 2447 2294 

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! 


