Santa Tecla, 24 de septiembre de 2021
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Conócenos

Día Mundial de las Playas
Por: diainternacionalde
Cada tercer sábado del mes de septiembre se celebra el Día Mundial de las Playas, a fin de generar
conciencia en la población acerca de la conservación de los espacios marinos y del medio ambiente.
Esta efeméride se creó en el año 1991, por iniciativa de la organización The Ocean Conservancy, cuyo
origen se sustenta en la campaña internacional de limpieza de costas denominada "International
Coastal CleanUp", que se celebra en más de 150 países.
Con este Día Mundial se pretende sensibilizar a los ciudadanos a incorporarse de manera voluntaria en
actividades y labores de mantenimiento ambiental, para la mejora y conservación de los espacios
marino-costeros, mediante la recolección y clasificación de desechos sólidos en las playas.
Las playas: espacios naturales vulnerables
La contaminación ambiental de playas, mares y océanos es generada por derrames de petróleo,
descargas accidentales o intencionales de embarcaciones, desembocadura de aguas residuales y
contaminación por desechos sólidos (botellas de vidrio y plástico, colillas de cigarrillos, envoltorios de
alimentos, entre otros), perjudicando considerablemente el ecosistema marino.
Unido a ello, el cambio climático impacta en el aumento del nivel del mar, incidiendo en los hábitats
naturales ubicados en las zonas costeras.
La cantidad de desperdicios generada por las personas que acuden a las playas se ha multiplicado de
manera alarmante. La mayoría de los desechos son plásticos, cuyo material no es biodegradable,
descomponiéndose en pequeños fragmentos que afectan el lecho marino. Contienen sustancias
químicas tóxicas que afectan a las aves y peces, generando un efecto altamente nocivo.
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¿Cómo se celebra este Día Mundial?
En la celebración del Día Mundial de las Playas no se requiere de una invitación formal para participar.
Simplemente puedes sumarte como voluntario y participar en las jornadas de limpieza de las playas de
tu localidad.
A continuación mencionamos algunas recomendaciones para mantener las playas limpias. Aporta tu
granito de arena para la conservación ambiental de estos espacios naturales:
•

No arrojar basura ni líquidos contaminantes que perjudiquen el lecho marino.

•

No tirar colillas de cigarrillos en la arena.

•

Evitar el uso de protectores solares que contengan altos niveles de dióxido de titanio.

•

Utilizar los contenedores ubicados en las playas, para los distintos tipos de residuos.

•

Llevar bolsas de plástico para almacenar los desperdicios, en caso de no ubicar contenedores
de basura en el área.

•

Evitar el uso de objetos de cristal, como vasos, recipientes y botellas.

•

Denunciar cualquier actuación negligente con las autoridades.

•

No utilizar las playas para hacer necesidades fisiológicas, pues incrementan la contaminación
del agua de mar.

•

Al realizar actividades de buceo evitar el contacto físico con plantas, peces y corales.

Comparte información útil e interesante en las redes sociales acerca del Día Mundial de las Playas,
utilizando el hashtag #díamundialdelasplayas
Tomado de: https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-mundial-playas

QUEHACER AMBIENTAL
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:
ü San Miguel, San Miguel el 17/9/2021
ü San Francisco Menéndez,
Ahuachapán el 20/9/2021
ü Quezaltepeque, La Libertad el
21/9/2021
ü Colón, La Libertad el 22/9/2021
ü San Salvador, Salvador el 23/9/2021
Fotografías tomadas durante las actividades
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ECOLOGISMO

Tomado de: https://www.pictoline.com/timeline/2017/08/01/16hrs50min17sec?lang=es&dir=next&bg=6ea753&search=limpieza
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NOTICIAS AMBIENTALES
Desechos Plásticos que se convertirán en una tortuga
Por: Leonel Ibarra/laprensagráfica

19 de septiembre de 2021

Turistas y lugareños participaron de una jornada de recolección de desperdicios en El Zonte en el marco del Día
Mundial de la Limpieza.
Envases de bebidas, mascarillas, platos desechables, bolsas, latas y empaques de comida. Entre las rocas, ala
orilla del río, por los pasajes, por todos lados. La Playa El Zonte, en La Libertad, es una de las más conocidas de El
Salvador, a nivel local e internacional, por sus olas ideales para practicar el surf; sin embargo, su encanto y
ecosistema está siendo afectado por la abundante basura que llega al mar.
Es temprano en una mañana soleada, los surfistas ya aprovechan la marea para practicar el deporte. Pero un
grupo de turistas de Bélgica, Inglaterra y Suiza han hecho una pausa para acompañar a lugareños y voluntarios
de la Fundación Un Pulmón Más en una jornada de recolección de desperdicios.
No son muchos los que han respondido a la convocatoria, se lamentan los organizadores, pero eso no los
desanima y luego de dar las instrucciones y repartidos los equipos por diferentes áreas de la zona, salen con sus
bolsas en mano para llenarlas todo lo que puedan con basura de plástico, latas y vidrios.
Cada uno de los participantes escudriña minuciosamente el suelo en busca de basura dejada atrás por los
irresponsables. Luego de unas horas, las bolsas se van llenando de evidencias que todavía hace falta mucho por
concientizar la población sobre lo importante de cuidar el medioambiente.
Andrea Delgado es una de las voluntarias más entusiastas. Camina por donde otros no han pasado, revisa cada
rincón y no deja ningún residuo sin levantar por muy minúsculo que parezca.
"Si todos tuviéramos la educación de no tirar la basura en cualquier sitio, esta no fuera arrastrada por los ríos y
llegara hasta el mar, causando no solo un d año a la ecología sino, a la larga, a nuestra propia salud", dice
Delgado mientra s regresa por otra bolsa que llenar.
Esta actividad se dio en el contexto del Día Mundial de la Limpieza, que se celebra en 150 países por iniciativa
del movimiento civil Let’s Do it. A pesar de la pandemia de covid-19, el año pasado participaron a nivel global
unos 11 millones de voluntarios y se recolectaron 43,000 toneladas de desechos.
Poco antes del mediodía, los voluntarios han concluido. Son 20 bolsas de basura grande las que están alineadas
ante sus cansadas, pero satisfechas miradas. 20 bolsas que ya no contaminarán más en El Zonte sino que
tendrán otro destino.
Caleb Padilla, presidente de la Fundación Un pulmón Más, explica que lo que se buscan con el Programa Togu es
que todo lo recolectado de desechos plásticos será reutilizado para la elaboración de una escultura de una
tortuga de tres metros que se colocará en la zona y será elaborado por la artista Carolina Guerrero.
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Además, se desarrollarán talleres de capacitación con las comunidades y, en el futuro, esperan ejecutar un
programa de "moneda de intercambio" basado en plástico reciclado por bienes de consumo de la gente local
para dinamizar el comercio por medio de la economía circular y motivar a la recolección de desechos.
Como organización Un Pulmón Más han trabajado desde 2017 en El Zonte en temas de liberación de tortugas y
conservación de vida marina, pero es recientemente que han implementado el Programa Togu. De pendiendo
de los resultados de esta prueba piloto van a replicarlo en otras playas del país.
"La idea es ir acostumbrando a la gente a darle un valor a los desechos plásticos para que sea una playa limpia y
al mismo tiempo dinámica en el tema económico", dice Padilla, mientras el proceso de separación de lo
recolectado se hace minuciosamente.
Tomado de: https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Tormentas-provocaron-inundaciones-20210830-0061.html

CONOCIENDO LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL

LEY SOBRE GESTION INTEGRADA DE LOS RECURSOS HIDRICOS
ü
ü
ü
ü
ü
ü

ORIGEN: Órgano Legislativo
DECRETO No.: 886
DIARIO OFICIAL: 221
TOMO: 273
PUBLICADO: 2/12/1981
DISPONIBLE EN: https://bit.ly/3udPjxI
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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.
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.
¿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.
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.
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
cambientalsegundainstancia.sansalvador.ss@oj.gob.sv
Tel.: 25296800 ext.. 6811
Unidad de Medio Ambiente
Tel.: 25296800 ext. 3015, 3016 y 3017
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.

