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El Día Internacional de Acción por los Ríos se celebra el 14 de marzo de cada año con la intención de cuidar y proteger una de las principales fuentes de agua limpia en todo el planeta,
así como crear conciencia en la población para el cuidado y protección de este valioso recurso
natural imprescindible para la vida.
¿Por qué son tan importantes los ríos?
Los ríos son corrientes de agua dulce que nacen producto de la lluvia, de los manantiales, de la
nieve y el hielo. Están esparcidos por todo el planeta, siendo el río Amazonas, el más largo del
mundo. Su origen puede darse por medio de un manantial, un lago o por causa del deshielo de
un glaciar.
En su interior habitan una diversidad de fauna y flora de gran valor. También se pueden encontrar muchos minerales que contribuyen al perfecto equilibrio de estos ecosistemas.
Breve historia del Día Internacional de Acción por los Ríos
El Día Internacional de Acción por los Ríos nace por la decisión unánime de representantes de
20 países que en el año 1997 tuvieron un encuentro en la ciudad de Curitiba en Brasil para
buscar solución a la problemática causadas por las represas.
Gracias a estas acciones, fue posible la eliminación de algunas represas hidroeléctricas, que
tanto daño ocasionan al medio ambiente, sin embargo, falta mucho camino por recorrer para
que en un medio o largo plazo, se produzcan cambios verdaderamente significativos en beneficio de toda la humanidad.
A partir de allí, se decreta el 14 de marzo como Día Internacional por Acción de los Ríos, que
es también la fecha cuando se celebra el Día de Acción contra las Represas Grandes en Brasil.
Esta fecha emblemática busca rescatar, cuidar y proteger los ríos de todo el planeta, que en las
últimas décadas han sido víctimas de la contaminación a gran escala y la destrucción de grandes ecosistemas y la pérdida irreparable de la flora y fauna que habita estos espacios naturales.
El llamamiento es para que todos juntos alcemos la voz para alcanzar un mundo mucho más
sostenible del que vivimos hoy y donde los ríos no terminen desapareciendo, ya que cumplen
un rol fundamental por ser uno de los principales recursos que tiene el planeta para continuar
con la vida.

Los cinco ríos más importantes del mundo
En todos los países del mundo existen grandes ríos, sin embargo, aquí te detallamos sólo cinco que revisten mayor
importancia por su ubicación, tamaño y riqueza.

1. El Amazonas: Es el río más largo con 7.020 kilómetros y discurre por Brasil, Colombia y Perú.
2. El Nilo: Es el segundo río más largo y abarca una extensión de 6.671 kilómetros. Pasa por Egipto, Sudán y
Uganda.

3. El Misisipi: Abarca 3.734 kilómetros. Está considerado como uno de los cinco ríos más importantes en el mundo.

4. El Danubio: Con una extensión de 2.850 kilómetros, es el más largo de Europa. Atraviesa varios países como
Alemania, Austria, Hungría, entre otros.
5. El Ganges: Tiene una extensión de 2.500 kilómetros. Su importancia radica en que es un río sagrado de
acuerdo a la religión hindú.
El papel de los ríos en la preservación de la especie humana
Hoy más que nunca, el hombre necesita valorar uno de los recursos naturales indispensable para la existencia como es el agua proveniente de los ríos. Lamentablemente, la realidad es otra, ya que siguen siendo objeto de la
mano implacable del hombre, que producto de su ignorancia los han saturado con desechos tóxicos y basura que
ha provocado un grave desequilibrio ecológico.
En estas valiosas reservas de agua dulce existentes en todo el planeta, se esconde una gran riqueza que debe ser
protegida. Es vital que tanto los gobiernos, como las organizaciones y la comunidad en general trabajen de manera
mancomunada para no dejar morir estos espacios, que a la larga ayudan al bienestar de la humanidad porque son
una de las principales fuentes de alimentos y trabajo. El compromiso es empezar hoy mismo con los cambios necesarios que garanticen la continuidad y la supervivencia de nuestros ríos, está será la única forma de preservar la
especie humana tal y como la conocemos hasta ahora. ¡Es el momento de actuar para garantizar a las futuras generaciones un mundo mejor y mucho más sostenible!

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:



Ilobasco, Cabañas el 10/3/2021

Fotografías tomadas durante diligencias de inspección.
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Tomado de: https://www.pictoline.com/timeline/2018/08/11/08hrs54min17sec?
lang=es&dir=next&bg=86989f&search=basura

Noticias
Ambientales
Una cría de ballena jorobada fue encontrada muerta en playa de Ahuachapán
Por Christian Díaz

10 de marzo de 2021

El ejemplar aparentemente murió hace varios días pues se encuentra en estado de putrefacción
Una ballena jorobada en estado de descomposición fue localizada en la playa del sector conocido como
El Saite, en el cantón Barra de Santiago, del municipio de Jujutla, Ahuachapán.
El técnico de la Asociación de Asociación de Desarrollo Comunal de Mujeres de la Barra de Santiago
(AMBAS), Eder Caseros, explicó que se trata de una cría que mide aproximadamente cuatro metros de
longitud.
Agregó que, a las 2:00 de la tarde, estaban a la espera de las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) para que realizaran el protocolo de varamiento y posteriormente
sea enterrada en la misma playa.
La ballena se encuentra a la orilla de la playa.
Aparentemente murió hace varios días ya que se encuentra en estado de putrefacción; dicha situación,
no ha permitido verificar, a simple vista, la causa de la muerte.
Caseros señaló que el mamífero fue observado flotando el martes en la playa Los Cóbanos, en Acajutla,
Sonsonate.
Por ello, las autoridades estaban pendientes para saber en qué playa iba a salir ya que el fuerte viento
del martes hizo que flotara hacia otro lugar, de acuerdo a lo observado por lugareños.
La ballena fue localizada la mañana del miércoles en el lugar conocido como El Saite, siempre del cantón Barra de Santiago.
Muchas personas se han enterado del hallazgo a través de redes sociales ya que la zona donde fue localizada no es muy concurrida por su ubicación.
Caseros señaló que en el programa nacional de conservación de cetáceos se establece el protocolo de
atención de varamiento para este tipo de casos.
Este consiste en llenar una ficha donde Medio Ambiente debe de establecer hora y fecha de hallazgo,
temperatura del lugar, georeferencia, y descripción del individuo encontrado, entre otros datos que ayuden a determinar la causa de la muerte.
Para el caso, deberán de medir el largo, ancho, e incluso la extensión de las aletas.

Tomado de:
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/ballena-barra-de-santiago-jorobada-jujutla/815414/2021/
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OBJETO:
La presente Ley tiene como fin incrementar la producción y la productividad agropecuaria mediante la utilización racional de los recursos suelo y agua, así como la
extensión de los beneficios derivados de tal incremento, al mayor número posible
de habitantes del país.

Ilustración tomada de: http://www.fao.org/3/v5290s/v5290s32.htm

CONÓCENOS
¿Qué es un juzgado ambiental?
Un juzgado ambiental es un órgano jurisdiccional constituido
por un juez y que conoce y resuelve las acciones a través de
las cuales se deduzca responsabilidad civil por actos que atenten
contra el medio ambiente.

El contenido de este boletín es creado o
seleccionado con el mayor cuidado y
conciencia. Sin embargo, la Unidad de
Medio Ambiente no asume responsabilidad alguna por la exactitud, integridad
y/o puntualidad de la información ofrecida. Su fin es informar sobre temas ambientales de actualidad.

CONTACTOS:
Juzgado Ambiental de San Salvador

Si has sufrido perjuicios a causa
de daños ambientales puedes
ejercer esta acción civil. Las personas naturales y jurídicas—ya
sea de manera individual o colectiva—que se consideren afectadas pueden acudir al Juzgado
Ambiental.

jambiental.sansalvador.ss@oj.gob.sv

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 afectadas por éstos o quienes tengan conocimiento de alguna acción que daña el medio ambiente podrán dar
aviso al Juzgado Ambiental—de manera individual o
colectiva.

Tel.: 25296800 ext. 4004
Juzgado Ambiental de San Miguel
juzgadoambientalsmcsj@gmail.com
Tel. : 26600884
Juzgado Ambiental de Santa Ana
juzgadoambiental.santaana@gmail.com

Cámara Ambiental de Segunda Instancia
¿A dónde debo acudir
cuando es el Estado el
que ha causado el
daño ambiental?

Tel.: 24862895
Cámara Ambiental
cambientalsegundainstancia.sansalvador.ss@oj.gob.sv

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

¡No te quedes sin actuar!

Tel.: 25296800 ext.. 6811
Unidad de Medio Ambiente
Tel.: 25296800 ext. 3015, 3016 y 3017.

