
 

 

 

Santa Tecla, 2 de octubre de 2020 

BOLETÍN INFORMATIVO 

 

El desafío de reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos durante el COVID-19 

Este año la primera celebración del Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el 

Desperdicio de Alimentos se produce durante la pandemia mundial de COVID-19, la cual ha 

provocado un despertar mundial sobre la necesidad de transformar y reequilibrar la forma en 

que se producen y consumen nuestros alimentos. 

COVID-19 continúa generando desafíos significativos en el abastecimiento alimentario de mu-

chos países. Las interrupciones en las cadenas de suministro, las medidas de cuarentena, el 

cierre de la industria hotelera y las escuelas... Todos estas medidas han contribuido al problema 

de la pérdida alimentaria, en donde los productores y distribudores no han encontrado mercados 

a los que abastecer y, por ende, su producto se ha echado a perder. 

En el otro extremo de la cadena, las compras compulsivas por parte de los consumidores duran-

te la pandemia provocó un gran desperdicio alimentario y el desabastecimiento en los supermer-

cados, los cuales tampoco podían donar comida a unos bancos de alimentos apurados por una 

demanda creciente a causa del incremento del desempleo. 

Debemos ser conscientes de la importancia de la pérdida y el desperdicio de alimentos ahora 

más que nunca. Es por eso que, en 2019, la 74a Asamblea General de las Naciones Unidas 

designó el 29 de septiembre como el Día Internacional de Conciencia de la Pérdida y el Desper-

dicio de Alimentos , reconociendo el papel fundamental que desempeña la producción sosteni-

ble de alimentos en la promoción de la seguridad alimentaria y la nutrición. Sin duda, este nuevo 

Día Internacional se enfrenta a muchos desafíos para alcanzar nuestras metas de "Consumo y 

producción responsables" que contribuirá a la lucha contra el Hambre Cero y el Cambio climáti-

co. 
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El Equipo Multidisciplinario en Materia Ambiental que 

apoya a los Magistrados y Jueces Ambientales, participó 

en diligencias de inspección/reconocimiento pericial por 

posible daño ambiental y/o de verificación de cumpli-

miento de medidas cautelares en los siguientes sitios: 

 Jayaque, La Libertad el 30/09/2020 

 Jiquilisco Usulután el 2/10/2020  

Personal de la Unidad de Medio Ambiente participó, junto con la 

Administración del Centro Judicial "Dr. Sarbelio Navarrete" , 

de la ciudad de San Vicente,, en la entrega de bienes contami-

nantes a empresas autorizada por el MARN para la gestión de 

este tipo de desechos, el día 29 de septiembre. Se entregaron 

una  totalidad de 116 bienes para su reciclaje.   

Personal técnico de la Unidad de Medio Ambiente participó en 

taller virtual usos y manejo de Plataforma de Geocumplimiento, 

impartido por la Gerencia de Ordenamiento Ambiental del Ministe-

rio de Medio Ambiente y Recursos Naturales 



 Ecologismo 

Tomado de: http://www.fao.org/
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"Detén la pérdida y el desper-

dicio de alimentos. Por la gen-

te. Por el planeta".  



Noticias  

Ambientales 
30 de septiembre de 2020, 

Roma/Nueva York. El Sr. Qu Dongyu, Director General de la FAO, dijo hoy que la diversidad biológica sustenta la mayor parte de las activi-
dades económicas del mundo, en particular en el sector agroalimentario, por lo que el ritmo de su erosión debe contrastarse con esfuerzos 

holísticos, coherentes y colectivos. 

 
"Su pérdida socava los esfuerzos mundiales para combatir la pobreza y el hambre: si no hay diversidad biológica, no hay diversidad de ali-

mentos", dijo en su discurso transmitido en vídeo para la Cumbre de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica. 

 
El Sr. Qu habló en nombre de varios organismos de las Naciones Unidas y en representación del sistema de las Naciones Unidas al participar 
en un diálogo de líderes sobre formas de integrar cuestiones de diversidad biológica en el impulso más amplio hacia el desarrollo sosteni-
ble. También participaron la Sra. Angela Merkel, Canciller de Alemania, el Sr. Imran Khan, Primer Ministro de Pakistán, la 
Sra. Audrey Azoulay, Directora General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y 

los jefes de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la Unión Interparlamentaria y WWF-International. 

 
La Cumbre de las Naciones Unidas, en la que intervienen Jefes de Estado y de Gobierno, se celebra al final del Decenio de las Naciones 
Unidas sobre la Diversidad Biológica y tiene por objeto impulsar y acelerar la adopción de medidas y la asunción de compromisos concretos 
en la 15.ª Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, que tendrá lugar en Kunming (China) en 2021 y en la que 
los miembros deberían adoptar el Marco mundial de la diversidad biológica posterior a 2020. 
La utilización sostenible de la diversidad biológica y la distribución equitativa de sus beneficios son fundamentales para alcanzar 14 de los 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Además, alrededor del 70 % de los medicamentos utilizados para el cáncer son productos naturales o 
sintéticos inspirados por la naturaleza, y la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) ha puesto de relieve cómo la degrada-
ción de la diversidad biológica socava el entramado de la vida y aumenta el riesgo de que las enfermedades se propaguen de la fauna silves-
tre a las personas. 
Al sumarse al urgente llamado a la acción, el Director General de la FAO destacó "la necesidad de que transformemos radicalmente nuestras 

economías y comportamientos para garantizar que sean inclusivos, ecológicos y sostenibles". 

 
Hizo hincapié en los importantes vínculos entre esta cumbre y la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios que tendrá 
lugar el año próximo, y observó que tanto el futuro de nuestros sistemas agroalimentarios como el de la diversidad biológica dependen mu-
tuamente de la transformación de los primeros así como de "la veneración de la naturaleza", añadiendo que era "hora de tender puentes en-

tre nuestros programas". 

Hoy en día, de acuerdo con la extensa labor de la FAO en materia de diversidad biológica, solo nueve especies cultivadas suministran cerca 
del 66 % del total de la producción mundial de cultivos, mientras que solo ocho especies domesticadas aviares y de mamíferos proporcionan 
más del 95 % del suministro de alimentos de origen pecuario para consumo humano. La dependencia de un conjunto tan estrecho de recur-

sos reduce los efectos de los seguros naturales y debilita la resiliencia de la seguridad alimentaria a largo plazo. 

¿Qué debemos hacer? 

El Director General dijo que, con objeto de poner en práctica lo que recomiendan, los organismos de las Naciones Unidas están integrando la 
diversidad biológica en sus operaciones, programas y políticas internas y respaldan a sus miembros para que hagan lo mismo, prestando 
especial atención a las estrategias de desarrollo verde, la gestión del riesgo de desastres y la aplicación de acuerdos y políticas internaciona-
les dirigidos a garantizar la seguridad alimentaria, los medios de vida y la sostenibilidad. 
Añadió que la restauración de los ecosistemas terrestres y acuáticos, el empleo de soluciones basadas en la naturaleza, la conservación de 
las especies genéticas y los recursos naturales, la financiación de tipo verde y azul, los cambios sostenibles de valor y la evolución de las 

modalidades de consumo y producción constituyen esferas de acción prioritarias. 

Es necesario acelerar seriamente la acción. Hoy en día, por ejemplo, la FAO se dedica a la restauración de la tierra, especialmente en el 
marco de la Iniciativa de la Gran Muralla Verde. No obstante, de acuerdo con el Convenio sobre la Diversidad Biológica, las actividades de 
restauración a nivel mundial cubren apenas el 2 % de las más de 2 000 millones de hectáreas de tierras actualmente degradadas que es 

preciso restaurar a fin de mejorar la diversidad biológica, los servicios ecosistémicos y la productividad agrícola. 

En el plano de la acción, la FAO es miembro del Grupo de Gestión Ambiental de las Naciones Unidas y realiza aportaciones para el Marco 

mundial de la diversidad biológica posterior a 2020 que se presentará en Kunming. 

En el plano de los conocimientos, la FAO ha elaborado recientemente su primer informe de referencia, titulado El estado de la biodiversidad 
para la alimentación y la agricultura en el mundo. Entre otras conclusiones, en él se destaca que, si bien los informes nacionales confirman 
que está disminuyendo la abundancia del 24 % de casi 4 000 especies de alimentos silvestres, no se dispone de datos para otro 61 %, lo que 
indica que tenemos pruebas de sostenibilidad para menos de una de cada seis. 

 

La diversidad biológica es un baluarte de las personas, las sociedades y 
la economía y es fundamental para combatir la pobreza y el hambre 

Por: FAO 
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En el plano de las políticas, en un nuevo informe de la FAO se sugiere cómo el planteamiento de gestión basada en los ecosiste-
mas requiere innovación, por ejemplo, mejorar los cultivos prestando especial atención a su interacción con otros cultivos para 

mejorar la salud del suelo, reducir el uso de toxinas en la lucha contra las plagas y hacer frente al cambio climático. 

Tomado de: http://www.fao.org/news/story/es/item/1310725/icode/ 
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CONÓCENOS 

 

¿Qué es un juzgado ambiental? 

¿Cómo puedo dar aviso al Juzgado Ambiental 

sobre un acto que atente contra el medio am-

biente? 

Las personas que hayan sufrido perjuicios deriva-

dos de daños ambientales, quienes se consideren 

afectadas por éstos o quienes tengan conocimiento 

de alguna acción que daña el medio ambiente po-

drán 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 deman-

das contra el Estado como causan-

te 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 

¡No te quedes sin actuar! 

Un juzgado ambiental es un 

órgano jurisdiccional constitui-

do por un juez y que conoce y 

resuelve las acciones a través 

de las cuales se deduzca res-

ponsabilidad civil por actos que 

atenten contra el medio am-

biente.  

 

Si has sufrido perjuicios a cau-

sa de daños ambientales pue-

des ejercer esta acción civil. 

Las personas naturales y jurídi-

cas—ya sea de manera indivi-

dual o colectiva—que se consi-

deren afectadas pueden acudir 

al Juzgado Ambiental.   


