Pobladores de Lolotiquillo Morazán conocen sobre el derecho
a un medio ambiente sano
Pobladores de Cantón Gualindo Centro del municipio de Lolotiquillo, Morazán conoció sobre el Derecho a un Medio Ambiente sano a través
de charla impartida por la Unidad del Medio Ambiente de la CSJ con el apoyo de la Unidad Coordinadora del Servicio Nacional de Facilitadores
Judiciales.
La Lcda. Karla Ruiz especialista de la Unidad de Medio Ambiente de la CSJ, encargada de la capacitación habló sobre la importancia que la
población se eduque, concientice y adquiera los conocimientos sobre el derecho a un medio ambiente sano, al acceso al agua, y conozca los
delitos establecidos en la Ley del Medio Ambiente.
La Lcda. Ruiz explicó además cómo presentar una denuncia ambiental, qué hechos pueden denunciarse y a qué juzgados se debe presentar
la denuncia, detallando que en la actualidad existen tres juzgados ambientales para todo el país: el Juzgado Ambiental de San Miguel, Santa
Ana y San Salvador.
Al finalizar la jornada el señor, Pedro Sánchez Fuentes, facilitador de la zona dijo, “con este tipo de charlas esperamos iniciar los primeros
pasos para detener la deforestación, las quemas, la contaminación de ríos y las comunidades, generada por la poca conciencia de las
personas y el inadecuado tratamiento a la basura que se hace y que afecta nuestro medio ambiente y la salud de todos”. Al Finalizar la
actividad se entregó un ejemplar de la Ley del Medio Ambiente y árboles frutales, y maderables.
En el evento se contó con la participación de la Lcda. Kenia Quintanilla y Lic. Benjamín Chicas del Equipo Técnico de la Unidad Coordinadora
del SNFJ, Lcda. María del Carmen Gómez, Jueza de Paz, facilitadores judiciales, representantes de la PNC y Unidad de Salud, concluyendo
con la entrega de la Ley de Medio Ambiente y árboles frutales y maderables como primer paso para la reforestación de la comunidad
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