Santa Tecla, 15 de octubre de 2021
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Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres
Por: ONU
Cooperación internacional para los países en desarrollo
El Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres es una oportunidad para revisar y reconocer
los progresos realizados en la reducción del riesgo de desastres y las pérdidas de vidas, medios de vida y
salud. Este 2021 hacemos hincapié en la "Cooperación internacional para que los países en desarrollo
reduzcan su riesgo de desastres y sus pérdidas por desastres." Este es el sexto de los siete objetivos de
Sendai.
Este 2021 es un año decisivo para el cumplimiento de la agenda política acordada en 2015. Sin una acción
real sobre el clima en los próximos diez años, los fenómenos meteorológicos extremos serán abrumadores,
especialmente para los países en desarrollo.
Los desastres afectan de manera desproporcionada a los países de ingresos bajos y medianos. Les afecta
sobre todo en lo que respecta a la mortalidad, el número de heridos, desplazados y personas sin hogar, las
pérdidas económicas (como porcentaje del PIB) y los daños a la infraestructura crítica. No podemos
erradicar la pobreza y el hambre si no aumentamos las inversiones en la reducción del riesgo de desastres.
La cooperación internacional para los países en desarrollo a través de la Asistencia Oficial al Desarrollo
(AOD) y el fomento de la capacidad es esencial para crear mayor resiliencia frente a los fenómenos
meteorológicos extremos y otros peligros naturales y provocados por el hombre.
Antecedentes
La Asamblea General de la ONU decidió designar el 13 de octubre como "Día Internacional para la
Reducción del Riesgo de Desastres" (resolución 44/236) con el propósito de concienciar a los gobiernos y a
la opinión pública para que tomen medidas encaminadas a minimizar los riesgos. Asimismo, los desastres,
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muchos de los cuales se han agravado con el cambio climático, generan un impacto negativo en el
desarrollo sostenible y en los resultados deseados.
En 2016, la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR,
anteriormente UNISDR) lanzó la nueva campaña "Sendai siete" centrada en los siete objetivos del Marco de
Sendai, el primero de los cuales es reducir la mortalidad de desastres. La campaña busca crear un nuevo
grado de sensibilización en torno a las acciones que tienen emprender todos los actores implicados,
incluidos los gobiernos nacionales y locales, los grupos comunitarios, las organizaciones de la sociedad civil,
el sector privado, las organizaciones internacionales y la ONU.
Como los efectos de los desastres son más devastadores en el ámbito local, los gobiernos municipales y
regionales son los que deben trabajar urgentemente en la preparación y respuesta a las catástrofes. El
enfoque del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres se centra en proteger la vida de las
personas y en las acciones que se deben tomar. Es pertinente tanto para los riesgos a pequeña como a gran
escala, y tanto para los ocasionados por el ser humano como los producidos por las amenazas naturales.
Abarca, además, los riesgos ambientales, tecnológicos y biológicos afines.
Tomado de: h*ps://www.un.org/es/observances/disaster-reduc:on-day

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
ü
ü
ü

Meanguera Morazán el 8/10/2021
El Congo, Santa Ana el 11/10/2021
El Congo, Santa Ana el 11/10/2021
Talnique, La Libertad el 13/10/2021

Fotografías tomadas durante las actividades.
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ECOLOGISMO

Tomado de:

Tomado de: www.twitter.com
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NOTICIAS AMBIENTALES
Por: ONU

8 de octubre de 2021
El Consejo de Derechos Humanos declara que tener un medio ambiente limpio
es un derecho humano

El reconocimiento de esta garantía fundamental por el máximo órgano de derechos humanos es el
resultado de décadas de ardua lucha de ambientalistas, activistas, pueblos indígenas, científicos y
muchos otros actores de la sociedad civil. El Consejo también nombra a un relator especial para el
cambio climático.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU declaró este viernes que un medio ambiente limpio,
saludable y sostenible es un derecho humano y exhortó a todos los Estados a trabajar juntos, en
conjunto con otros actores, para implementarlo.
La resolución que estableció esta garantía fue aprobada con 43 votos de apoyo y cuatro abstenciones:
Rusia, China, India y Japón. Costa Rica, Maldivas, Marruecos, Eslovenia y Suiza auspiciaron el texto.
El Consejo también estableció, en una resolución separada, una nueva relatoría dedicada
específicamente al impacto del cambio climático en los derechos humanos.
La Asamblea General de la ONU discutirá próximamente el tema para considerar si adopta una
resolución semejante.
Decisión histórica
Tras la adopción de los documentos, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos instó a los Estados a tomar medidas audaces para dar efecto “rápido y real” al derecho a un
medio ambiente saludable.
Michelle Bachelet llamó a que la resolución “sirva como trampolín para impulsar políticas
económicas, sociales y ambientales transformadoras que protejan a las personas y a la naturaleza”.
Bachelet, quien había solicitado este reconocimiento desde hace tiempo, se mostró complacida por la
“histórica” decisión del Consejo y afirmó que el derecho a un medio ambiente limpio “tiene que ver
con la protección de las personas y el planeta: el aire que respiramos, el agua que bebemos, los
alimentos que comemos”.
Degradación ambiental
“También se trata de proteger los sistemas naturales, que son condiciones previas básicas para la vida
y el sustento de todas las personas, dondequiera que vivan”, argumentó, destacando que la
declaración de este derecho reconoce claramente la degradación ambiental y el cambio climático
como crisis de derechos humanos interconectadas.
Asimismo, continuó, el texto resalta que los segmentos de la población en mayor situación de
vulnerabilidad se ven afectados de manera más aguda.
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La contaminación atmosférica de las centrales eléctricas alimentadas con carbón está relacionada con
el calentamiento global y otras consecuencias perjudiciales para el medio ambiente y la salud pública.
Años de trabajo incansable
La Alta Comisionada consideró que la decisión del Consejo de Derechos Humanos rinde homenaje a
décadas de arduos esfuerzos de las organizaciones de la sociedad civil y de los pueblos indígenas, así
como de las instituciones nacionales de derechos humanos, las empresas, los ambientalistas, los
activistas y todas las personas que han abogado por el pleno reconocimiento internacional de este
derecho.
Para los defensores de los derechos ambientales, Bachelet pidió que los Estados los protejan y
empoderen, recordando que el año pasado un número sin precedentes de ellos sufrieron ataques o
fueron asesinados.
JusKcia ambiental
La directora ejecutiva del Programa de la ONU para el Medio Ambiente (PNUMA), por su parte,
aseveró que la adopción de la resolución es “un hito decisivo para la justicia ambiental”.
“Este derecho tiene sus raíces en la Declaración de Estocolmo de 1972. Cinco décadas después, es
muy alentador ver que se reconozca formalmente a nivel mundial mediante una resolución del
Consejo de Derechos Humanos de la ONU”, abundó Inger Andersen.
El Acuerdo de Escazú busca la protección de las personas defensoras del medio ambiente en América
Latina.
No pueden quitarles la naturaleza
Añadió que la decisión envía un mensaje a los mil millones de niños que corren un riesgo altísimo de
sufrir el impacto del cambio climático. “Un medio ambiente sano es su derecho. Nadie puede
quitarles la naturaleza, el aire y el agua limpios, ni un clima estable”, acotó.
Andersen se refirió a la resolución como un paso definitivo para transformar al planeta en un hogar
seguro y justo para todos.
La funcionaria sumó su voz a la de Bachelet para recalcar “los derechos a la vida, la libertad y la
seguridad de los defensores de los derechos humanos que trabajan en asuntos ambientales”.
“Las agresiones físicas, las detenciones, los arrestos, las acciones judiciales y las campañas de
desprestigio son la cotidianidad de estos grupos de ciudadanos, pueblos indígenas y otros. Sólo en
2020 fueron asesinados más de 200 defensores del medio ambiente”, denunció Andersen.

Tomado de: https://news.un.org/es/story/2021/10/1498132
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CONOCIENDO LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL

Fotografía tomada de: www.mag.gob.sv

REGLAMENTO PARA EL ESTABLECIMIENTO Y
MANEJO DE ZOOCRIADEROS DE ESPECIES DE VIDA SILVESTRE
ü ORIGEN: Órgano Ejecutivo
ü DECRETO No.: 57
ü DIARIO OFICIAL: 146
ü TOMO: 360
ü PUBLICADO: 12/08/2003
ü DISPONIBLE EN: https://bit.ly/3j6shnM
ü OBJETIVO: “El presente Reglamento, contiene las disposiciones normativas requeridas
para el establecimiento y desarrollo de proyectos de reproducción y de restauración en
cautiverio de especies animales de vida silvestre. Los locales destinados para tales efectos
se llamarán "ZOOCRIADEROS”.
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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
jambiental.santaana.sa@oj.gob.sv
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.

