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La humanidad siempre ha contado sus víctimas de guerra en términos de muertos y heridos, 
de ciudades destruidas, de medios de vida arruinados. Sin embargo, el medio ambiente ha 
sido con frecuencia la víctima olvidada. Pozos de agua contaminados, cultivos quemados, 
bosques talados, suelos envenenados y animales sacrificados, todo se ha dado por válido 
para obtener una ventaja militar. 
Además, como señala el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA), al menos el 40% de los conflictos internos registrados en los últimos 60 años han 
tenido relación con la explotación de los recursos naturales, tanto por su «gran valor», como 
la madera, los diamantes, el oro, los minerales o el petróleo, como por su escasez, como la 
tierra fértil y el agua. El riesgo de recaída de este tipo de conflicto por los recursos naturales 
se duplica con respeto a otros casos. 
Para las Naciones Unidas es primordial garantizar que la preservación del medio ambiente 
forme parte de las estrategias para la prevención de conflictos y para el mantenimiento de la 
paz y su consolidación, porque no puede haber paz duradera si los recursos naturales que 
sostienen los medios de subsistencia y los ecosistemas son destruidos.  
Para concienciar sobre este importante asunto, la Asamblea General declaró el 6 de noviem-
bre de 2001 como Día Internacional para la prevención de la explotación del medio ambiente 
en la guerra y los conflictos armados en su (resolución 56/4). 
Quince años más tarde, el 27 de mayo de 2016, la Asamblea de las Naciones Unidas sobre 
el Medio Ambiente aprobó la resolución UNEP/EA.2/Res.15, en la que reconoce que unos 
ecosistemas saludables y unos recursos naturales gestionados de manera sostenible contri-
buyen a reducir el riesgo de los conflictos armados. Esa misma Asamblea reafirmó su firme 
compromiso con la plena aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que figuran en 
la resolución 70/1 de la Asamblea General, titulada “Transformar nuestro mundo: la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible”. 

Alianzas 

Alianza entre las Naciones Unidas y la Unión Europea sobre los 
recursos naturales, los conflictos y la consolidación de la paz 
Seis agencias y departamentos de las Naciones Unidas (el Programa para el Medio Ambien-
te (PNUMA), el Programa para el Desarrollo (PNUD), ONU HÁBITAT, la Oficina de Apoyo a 
la Consolidación de la Paz, el Departamento de Asuntos Políticos y el Departamento de 

https://www.unep.org/es
https://www.unep.org/es
https://peacekeeping.un.org/es
https://undocs.org/es/A/RES/56/4
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/K16/072/55/pdf/K1607255.pdf?OpenElement
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
http://undocs.org/A/RES/70/1


Asuntos Económicos y Sociales), coordinados por el Equipo del marco interinstitucional para la Adopción de 
Medidas Preventivas, se han asociado con la Unión Europea para ayudar a los países a reducir las tensiones 
sobre los recursos naturales y el uso de la gestión ambiental para la construcción de la paz y la prevención de 
los conflictos armados. 

Programa de Investigación Mundial sobre la Consolidación de la Paz y los Re-
cursos Naturales después de los conflictos 
El Instituto de Derecho Ambiental (ELI), el PNUMA y las Universidades de Tokio y McGill iniciaron un programa 
mundial de investigación para recoger las lecciones aprendidas y las buenas prácticas en la gestión de recursos 
naturales durante la consolidación de la paz después de conflictos. Este proyecto de investigación de cuatro 
años ha dado más de 150 estudios de casos revisados por más de 230 académicos, profesionales y responsa-
bles políticos de 55 países. Contiene la colección más significativa hasta la fecha de experiencias, análisis y lec-
ciones en la gestión de recursos naturales para apoyar la consolidación de la paz después de conflictos. 

Alianza de las Naciones Unidas sobre la Mujer y los Recursos Naturales en si-
tuaciones de Consolidación de la Paz 
El PNUMA, la Entidad para la Igualdad entre los Géneros y el Empoderamiento de la Mujer (ONU Mujeres), 
el PNUD y la Oficina de Apoyo a la Consolidación de la Paz (PBSO) han establecido una alianza para contribuir 
a una mejor comprensión de la compleja relación que hay entre las mujeres y los recursos naturales en zonas 
de conflicto, y para establecer las condiciones para la consecución de la igualdad de género, el empoderamiento 
de la mujer y la gestión sostenible de los recursos naturales para el apoyo en conjunto de la consolidación de la 

paz. El primer resultado de esta colaboración es un informe conjunto publicado el 6 de noviembre de 2013. 

Tomado de:https://derechoshumanosaro.wordpress.com/2015/11/07/6-de-noviembre-dia-internacional-para-la-prevencion-de-la-explotacion-del
-medio-ambiente-en-la-guerra-y-los-conflictos-armados/ 

https://www.unep.org/es
https://www.unwomen.org/es/about-us
https://www.undp.org/content/undp/es/home/ourwork/crisispreventionandrecovery/overview/
https://www.un.org/ruleoflaw/es/un-and-the-rule-of-law/peacebuilding-support-office/
https://www.undp.org/content/undp/es/home/ourwork/crisispreventionandrecovery/overview/
https://www.un.org/ruleoflaw/es/un-and-the-rule-of-law/peacebuilding-support-office/


El Equipo Multidisciplinario en Materia Ambiental apoyó al Juez Ambiental de San Salvador, en  diligencia de ins-
pección  por posible daño ambiental y/o de verificación de flujo de escombros  en la Comunidad Angelitos I y II, 
del municipio de Nejapa el día martes 3 de noviembre de 2020. 

 

 

Fotografías tomadas durante la diligencia de las actividades. 



 Ecologismo 

 

 https://www.un.org/es/observances/
environment-in-war-protection-day 

 

Un casco azul planta un árbol en el exterior de la sede de la Misión de la ONU en Sudán, en la 
localidad de El Fasher. 



Noticias  

Ambientales 

Organización Meteorológica Mundial (OMM) confirmó que está ocurriendo y durará hasta el próximo año. 

 

El fenómeno de La Niña, que perturba las temperaturas, los ciclos de lluvia y los patrones normales de tormentas en diversas 

partes del mundo, está ocurriendo y durará hasta el próximo año, confirmó este jueves la Organización Meteorológica Mun-

dial (OMM). 

La confirmación científica de que este fenómeno está presente es el paso previo necesario para que los gobiernos puedan 

tomar medidas de prevención en diversos sectores que sufren en primera línea esas anomalías, en particular la agricultura y 

la sanidad, así como revisar la planificación de la gestión de los desastres y de los recursos acuíferos. 

Este fenómeno coincide con la pandemia de coronavirus y puede suponer un factor de presión adicional para los países que 

ya están afectados por la crisis sanitaria. Según el estudio que ha hecho la OMM, La Niña será este año un fenómeno de 

moderado a fuerte. 

La última vez que se vio a La Niña con características graves fue en el periodo de 2010 a 2011, al que siguió un episodio 

moderado entre 2011 y 2012. De manera general, La Niña provoca el enfriamiento de la superficie del mar en la zona central y 

oriental del Pacífico Ecuatorial. 

La bajada de la temperatura atmosférica genera cambios en la circulación de los vientos, en la presión y las precipitaciones. 

Su impacto es opuesto al del fenómeno de El Niño, que calienta la superficie del océano. 

Para el secretario general de la OMM, Petteri Taalas, si bien El Niño y La Niña forman parte del sistema climático del planeta, 

hay que tener en cuenta que están sucediendo en medio del cambio climático "inducido por el ser humano, que provoca cli-

mas extremos y que afecta el ciclo del agua". 

Por ello, "aunque La Niña tenga un efecto de enfriamiento de las temperaturas globales, esto se contrarresta con el calor que 

está retenido en nuestra atmósfera debido a los gases de efecto invernadero", agregó. 

 

Bajo esta perspectiva se mantiene la previsión de que 2020 sea uno de los años más calientes que se han registrado. 

 

 

Efe 

 
 

Científicos confirman que el fenómeno de La Niña está ocurriendo 

Tomado de: https://www.eltiempo.com/vida/medio-ambiente/fenomeno-de-la-nina-durara-hasta-el-2021-segun-la-omm-

546038 
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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! 


