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RESPUESTA 1:  
LA FASE MÉDICA SANITARIA Y DE EMERGENCIA 
 
Las consecuencias adversas para la salud humana y planetaria provendrán de fuentes diversas 
mientras el mundo se enfrenta a la COVID-19: un aumento vertiginoso de los desechos peligrosos 
como los equipos de protección personal, los productos electrónicos y farmacéuticos, millones de 
litros de aguas residuales y el uso masivo de detergentes, desinfectantes y soluciones antimicrobia-
nas. 
 
La respuesta del PNUMA a estos problemas emergentes se centrará en los siguientes aspectos: 
 
-El conocimiento, la información y la concienciación: Educar a los encargados de tomar decisiones 
en la primera línea sobre cómo tratar los desechos médicos de la COVID-19, con especial hincapié 
en la eficiencia de recursos y en la circularidad de los procesos de producción.  
 
-Las evaluaciones de la capacidad de gestión de los desechos médicos en los países: Ayudar a los 
encargados de formular políticas a elaborar estrategias a corto plazo para aprovechar al máximo la 
capacidad existente y, a largo plazo, respaldar una evaluación global de la capacidad de gestión de 
los desechos médicos con el objetivo de ayudar a las naciones a incorporar estrategias relativas a 
los residuos pandémicos en la preparación y la respuesta ante las crisis. 
 
-Las políticas y los marcos jurídicos para la gestión de los residuos contaminados por el virus que 
causa la COVID-19: Examinar la legislación que rige la gestión de los residuos y elaborar orienta-
ciones para adaptarlos a las dificultades que acarrea la COVID-19. 
 
-Separación, clasificación, almacenamiento y acopio de desechos de la COVID-19: Promover tecno-
logías y métodos de gestión de residuos ambientalmente seguros, como la solución de almacenar-
los temporalmente y evitar los vertidos y la incineración a cielo abierto, que pueden acarrear más 
problemas de salud. 
 
-Nuevas infraestructuras y capacidades: Apoyar a los países para construir infraestructuras nuevas 
que permitan tratar los desechos médicos. La falta de acceso a la tecnología de punta para tratar los 
desechos médicos contaminados mezclados plantea enormes dificultades para la mayoría de los 
países en desarrollo. 
 
Si bien es evidente que es necesario centrarse en la respuesta humanitaria inmediata, los gobiernos 
no pueden dejar de lado la sostenibilidad ambiental. 
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Personal del Equipo Técnico Multidisciplinario en Materia Ambiental acompañó a la señora Jueza Am-
biental de Santa Ana en la realización de un reconocimiento judicial en un inmueble ubicado en el munici-
pio de Acajutla, departamento de Sonsonate, cuya práctica fue ordenada durante audiencia con el fin de 
dilucidar una excepción interpuesta en el proceso. La diligencia se llevó a cabo el pasado doce de agosto. 
 
Asimismo, el veinte de agosto recién pasado, personal del Equipo Técnico Multidisciplinario acompañó a 
la señora Jueza Ambiental de Santa Ana a la realización de otro reconocimiento judicial que se llevó a 
cabo en el municipio de Coatepeque, departamento de Santa Ana.  
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   Ecologismo 



Noticias Ambientales Por qué Florida liberará 750 millones de mosquitos modifi-
cados genéticamente 

Redacción BBC News Mundo 

El objetivo es reducir la propagación de enfermedades, pero el plan para llevarlo a cabo genera una gran polémica. 
Las autoridades del estado de Florida (EE.UU.) aprobaron liberar 750 millones de mosquitos genéticamente modifica-
dos para reducir la población local de estos insectos y así disminuir el número de los que portan enfermedades como el den-
gue o el virus del zika. 
 
La luz verde del proyecto piloto se produce después de años de debate y provoca una gran indignación entre grupos en 
defensa del medioambiente, que advirtieron de consecuencias inesperadas. Una de estas organizaciones llegó a considerar el 
plan "un experimento del estilo de Parque Jurásico". 
 
Los activistas advierten del posible daño al ecosistema y la potencial creación de mosquitos híbridos y resistentes a los in-
secticidas. No obstante, la empresa encargada asegura que la iniciativa no supone un riesgo para los humanos ni para el 
medioambiente y atribuye su postura a una lista de estudios respaldados por el gobierno. 
 
¿En qué consiste el plan? 
Los mosquitos se liberarán a partir de 2021 y durante un período de dos años en los Cayos de Florida, la turística serie de 
islas e islotes en el sur de la península de Florida. El Distrito de Control de Mosquitos de los Cayos de Florida dio luz verde al 
plan este martes. 
 
En mayo, la Agencia de Protección Ambiental del país concedió permiso a la empresa Oxitec, con sede en Reino Unido pero 
de gestión estadounidense, para producir los mosquitos macho Aedes aegypti genéticamente modificados, conocidos como 
OX5034. Los mosquitos Aedes aegypti son conocidos por propagar enfermedades potencialmente mortales para los humanos 
como el dengue, zika, chikungunya o la fiebre amarilla. 
 
Solo los mosquitos hembra pican a los humanos, ya que necesitan la sangre para producir huevos. El plan consiste en liberar 
a los mosquitos machos modificados con la esperanza de que éstos se mezclen con los mosquitos hembra. 
 
Los macho portan una proteína que acabará con cualquier larva antes que alcance la edad madura en la que comienzan a 
picar. Los machos, que solo se alimentan de néctar, sobrevivirán y pasarán sus genes. Con el paso del tiempo, la finalidad 
es reducir la población de mosquitos Aedes aegypti en el área y así también la propagación de enfermedades en humanos. 
 
¿Un riesgo? 
El proyecto ha provocado numerosas críticas, tanto por parte de organizaciones dedicadas a proteger el medioambiente como 
ciudadanos de a pie. 
 
"La liberación de mosquitos genéticamente diseñados pondrá en riesgo y sin necesidad alguna a los floridanos, al medioam-
biente y a las especies en peligro de extinción en medio de una pandemia", advirtió el grupo en defensa del medioambiente 
Friends of the Earth en un comunicado. 
 
Cerca de 240.000 personas, además, firmaron una petición en la plataforma Change.org criticando la iniciativa de Oxitec y 
denunciaron que la firma estaba usando estados de EE.UU. "como base de pruebas para esos mosquitos mutantes". 
 
Según la página web de Oxitec, la firma obtuvo resultados positivos en pruebas realizadas en el terreno en Brasil y tam-
bién planea liberar este tipo de mosquitos en Texas a partir de 2021. Ya cuenta con la luz verde federal para ello, pero no 
la del estado o la local, según la prensa del país. 
 
Uno de sus científicos aseguró en medios locales que la empresa ya "había liberado alrededor de mil millones" de estos mos-
quitos durante estos últimos años. 
 
"No hay ningún riesgo potencial para el medioambiente o los humanos", insistió. 
El Aedes aegypti es una especie invasora en el sureste de Florida y habitualmente se encuentra en áreas urbanas, donde vive 
en lugares con agua estancada. En muchas zonas, incluidos los Cayos de Florida, ha desarrollado resistencia a los pestici-
das. 

[Ver nota original en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-53858058]. 
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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  

El contenido de este boletín es creado o 
seleccionado con el mayor cuidado y 
conciencia. Sin embargo, la Unidad de 
Medio Ambiente  no asume responsabi-
lidad alguna por la exactitud, integridad 
y/o puntualidad de la información ofreci-
da. Su fin es informar sobre temas am-
bientales de actualidad. 

 

CONTACTOS: 

Juzgado Ambiental de San Salvador 

jambiental.sansalvador.ss@oj.gob.sv 

Tel.: 25296800 ext. 4004 

Juzgado Ambiental de San Miguel 

juzgadoambientalsmcsj@gmail.com 

Tel. : 26600884 

Juzgado Ambiental de Santa Ana 

juzgadoambiental.santaana@gmail.com 

Tel.: 24862895 

Cámara Ambiental 

cambientalsegundainstan-
cia.sansalvador.ss@oj.gob.sv 

Tel.: 25296800 ext.. 6811 

Unidad de Medio Ambiente 

Tel.: 25296800 ext. 3015, 3016 y 3017. 

¡No te quedes sin actuar! 


