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Montañas, esas joyas naturales que debiéramos atesorar 
 
Las montañas albergan el 15% de la población mundial y aproximadamente la mitad de la reserva de la diversi-
dad biológica del mundo. Además, suministran agua dulce para más de la mitad de la humanidad. Su conserva-
ción resulta clave, tal cual especifica el Objetivo 15 de los ODS. 

 
Sin embargo, se encuentran fuertemente amenazadas por el cambio climático y la sobreexplotación. A medida 
que los glaciares de montaña se derriten, los habitantes de las alturas —entre los más pobres del mundo— 
afrontan mayores dificultades para sobrevivir a causa de los desastres naturales. 
 
A todo ello hay que sumar el hecho de que dicho derretimiento a una velocidad sin precedentes amenaza 
el suministro de agua dulce de millones de personas. 
 
Este problema es cosa de todos. De ahí que debamos reducir la huella de carbono y cuidar este tesoro natural. 
Este creciente interés acerca de la importancia de las montañas llevó a la Asamblea General a declarar 2002 
como Año Internacional de las Montañas, factor que impulsó que, en 2003, se celebrase el primer Día Interna-
cional. 
 
Sin embargo, el principal hito se remonta a 1992, cuando el documento “Ordenación de los Sistemas Frágiles: 
Desarrollo Sostenible de las Zonas de Montaña” (capítulo 13) fue incluido en el Programa 21, un plan de acción 

sostenible promovido por Naciones Unidas. 

La biodiversidad de las montañas, tema para este 2020 

El Día Internacional de las Montañas de este año es una jornada para celebrar la alta biodiversidad en las mon-
tañas y hablar de las amenazas a las cuales se enfrentan. 
 
Las montañas se destacan como unos de los paisajes más espectaculares del mundo. Su topografía única, 
zonas climáticas comprimidas y aislamiento han creado las condiciones para un amplio espectro de formas de 
vida. 
 
Los ecosistemas de montaña son ricos en biodiversidad. Estos ecosistemas abarcan una gran diversidad de 
especies de fauna y flora, muchas de las cuales son endémicas. Gracias a su topografía diferenciada en térmi-
nos de altitud, pendiente y exposición, las montañas ofrecen oportunidades únicas para los cultivos, la horticultu-
ra, el ganado y especies forestales. 
 
Por ejemplo, en Pakistán los pastores de montaña poseen ganado con características genéticas muy importan-
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tantes ya que son resistentes a ciertas enfermedades y tienen rasgos que podrían servir en la adaptación a los impactos del cambio 
climático. Por otra parte, casi el 70% de la tierra montañosa se utiliza para el pastoreo. El estiércol generado por los animales contribuye 
a mejorar la fertilidad del suelo. Asimismo, los animales que se utilizan para la ganadería y el pastoreo producen alimentos como leche, 
mantequilla y carne al igual que otros productos valiosos como puede ser la lana de cachemira en determinada ganadería caprina. 
 
Sin embargo, el cambio climático, las prácticas agrícolas insostenibles, la minería industrial, la tala y la caza furtiva tienen un alto costo 
para la biodiversidad de las montañas. Además, los cambios en el uso y cobertura del suelo así como los desastres naturales, pueden 
acelerar la pérdida de biodiversidad y contribuir a crear entornos frágiles para las comunidades de montaña. La degradación de los 
ecosistemas, la pérdida de los medios de vida y la migración de las poblaciones que viven en las montañas, pueden conducir al aban-
dono de las prácticas culturales y las tradiciones que han mantenido la biodiversidad de las montañas durante generaciones. 
 
La gestión sostenible de la biodiversidad en las montañas se reconoce cada vez más como una prioridad mundial. El meta cuatro del 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 15 corresponde a la conservación de la biodiversidad en las montañas considerando su importancia 
global. La biodiversidad está actualmente en primer plano como se evidencia con la declaratoria de la década del 2021 al 2030 como 
la Década de las Naciones Unidas para la Restauración de Ecosistemas y con la negociación, por parte de los gobiernos, del Marco 
mundial de la diversidad biológica posterior a 2020 que se adoptará este año en la 15ª reunión de la Conferencia de las Partes ( COP 
15) del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB). 
 
Celebra este Día Internacional 2020 con tu comunidad y amigos preparando un evento o uniéndote a la conversación en las redes 
sociales usando el hashtag #MountainsMatter (#LasMontañasImportan). ¡Transmite algunos de los mensajes clave o comparte algo 
interesante sobre la biodiversidad en las montañas cercanas a ti o una foto de tu montaña favorita! 

 

https://www.decadeonrestoration.org/
https://www.cbd.int/cop/
https://www.cbd.int/cop/


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 cumplimiento de medidas cautelares en los 

siguientes sitios: 

 
 

 El Congo, Sonsonate el 7/12/2020 

 San Juan Opico, La Libertad 8/12/2020 

 El Paisnal,  San Salvador el 9/12/2020 

 Moncagua, San Miguel el 3/12/2020 

 

 

 

Personal de la Unidad de Medio Ambiente impartió facilitación a perso-

nal de la Administración del Centro Judicial Integrado de Santa Tecla, 

sobre el llenado de matrices de Indicadores Ambientales.  

Personal  de la  Unidad de Medio Ambiente impartió una conferen-

cia virtual sobre Daño y Responsabilidad Ambiental, a los estudian-

tes de Derecho Ambiental de la Universidad Tecnológica de El Sal-

vador.  



Fotografías tomadas durante las actividades. 

Personal de la Unidad de Medio Ambiente asistieron a la Audiencia de Verificación de Medidas Cautelares e  

Imposición  de Medias  impuestas a la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados  ( ANDA) por 

contaminación en la costa de La  Unión. La Audiencia fue precedida por el licenciado Eli Avileo Díaz Álvarez, 

Juez Ambiental de San Miguel. Asistieron personal de la Alcaldía de la Unión, del Ministerio de Medio Ambien-

te y Recursos Naturales, de la Policía Nacional Civil, del ANDA, del Ministerio de Salud, la Fuerza Armada, y la 

Fuerza Naval. 

Como parte de las diligencias  previas en el proceso el Equipo Multidisciplinario adscrito a la Unidad realizó 

Informe Técnico para verificar posible contaminación por vertimiento directo de aguas grises domiciliares al 

mar en los municipios de La Unión y Conchagua. 

Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores  realizaron recorridos en las poblaciones de Piedras Blancas 

y Barrancones para verificar el flujo de desechos sólidos que recorren el cauce del río Goascorán. 
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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! 



La Unidad de Medio Ambien-

te les deseamos una Fe-

liz Navidad y un Nuevo Año 

lleno de mucha bendición.  


