Santa Tecla, 25 de marzo de 2022
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La importancia del agua
El Día Mundial del Agua se celebra cada 22 de marzo para recordar la relevancia de este líquido esencial. A
pesar de que todas las actividades sociales y económicas dependen en gran medida del abastecimiento de
agua dulce y de su calidad, 2 200 millones de personas viven sin acceso a agua potable. Esta celebración
tiene por objetivo concienciar acerca de la crisis mundial del agua y la necesidad de buscar medidas para
abordarla de manera que alcancemos el Objetivo de Desarrollo Sostenible No 6: Agua y saneamiento para
todos antes de 2030.
Aguas subterráneas, hacer visible lo invisible
Este 2022 el foco de atención se centra en las aguas subterráneas, unas aguas invisibles cuyos efectos se
aprecian en todas partes. Se trata de aguas que se encuentran bajo tierra, en los acuíferos (formaciones de
rocas, arenas y gravas que contienen cantidades importantes de agua). Tras alimentar manantiales, ríos,
lagos y humedales, las aguas subterráneas finalmente se filtran a los océanos. Su principal fuente de
recarga es la lluvia y la nieve que se infiltran en el suelo y pueden extraerse a la superficie por medio de
bombas y pozos.
La vida no sería posible sin ellas. La mayoría de las zonas áridas del planeta dependen por completo de este
recurso, que suministra una gran proporción del agua que utilizamos para fines de consumo, saneamiento,
producción de alimentos y procesos industriales.
Asimismo, las aguas subterráneas son decisivas para el buen funcionamiento de los ecosistemas, como los
humedales y los ríos.
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Es por ello que debemos protegerlas de la sobreexplotación -extraer más agua de la que se recarga con la
lluvia y la nieve- y la contaminación que actualmente las acechan, ya que puede desembocar en el
agotamiento de este recurso, en el encarecimiento de su tratamiento y regeneración y hasta la paralización
de su uso.
Este año, reivindiquemos el estudio, la protección y la utilización de las aguas subterráneas de forma
sostenible para sobrevivir al cambio climático y satisfacer las necesidades de una población en constante
crecimiento.
Historia del Día
La idea de celebrar este día internacional se remonta a 1992, año en el que tuvo lugar la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de Río de Janeiro y en la que emanó la
propuesta. Ese mismo año, la Asamblea General adoptó la resolución por la que el 22 de marzo de cada
año fue declarado Día Mundial del Agua, siendo 1993 el primer año de celebración.
A esta celebración del Día se añadirían posteriormente eventos anuales específicos en torno al agua (por
ejemplo, el Año Internacional de Cooperación en la Esfera del Agua 2013) e incluso decenios de acción
(como es el caso del actual Decenio "Agua para el Desarrollo Sostenible", 2018-2028). Todo ello no hace
sino reafirmar que las medidas hídricas y de saneamiento son clave en la reducción de la pobreza, el
crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental.

Tomado de: https://www.un.org/es/observances/water-day

3

QUEHACER AMBIENTAL
v 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 Francisco Menéndez, Ahuachapán
21/03/2022
ü Ciudad Delgado, San Salvador el 23/03/2022

el

v 18 de marzo de 2022. Como parte del
programa de formación en el tema de derecho
ambiental, personal de la Unidad de Medio
Ambiente realizó una jornada de divulgación en
el tema de acceso a la justicia ambiental en el
Centro Judicial de Ilobasco.

v 22 de marzo de 2022. Como parte del
seguimiento al Programa de Buenas
Prácticas Ambientales (BPA), personal de
la Unidad de Medio Ambiente realizó una
inspección con el fin de recolectar
información para actualizar el documento
técnico: "Guía de Buenas Prácticas
Ambientales
en
la
Sección
de
Publicaciones".
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v 24 de marzo de 2022. Como parte del
seguimiento al Programa de Buenas Prácticas
Ambientales (BPA), personal de la Unidad de
Medio Ambiente impartió capacitación a
personal de la Administración del Centro
Judicial de Ahuachapán sobre el llenado de
matrices de indicadores ambientales.

v 24 de marzo de 2022. Personal de la Unidad
de Medio Ambiente realizó visita de
seguimiento al manejo de desechos
bioinfecciosos en el Instituto de Medicina
Legal de Santa Ana.

Fotografías tomadas durante las actividades
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ECOLOGISMO

Tomado de: www.pictoline.com
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NOTICIAS AMBIENTALES
Un sistema de alerta temprana advertirá de los fenómenos climáticos a todos los
habitantes del planeta
Por: ONU

23 de marzo de 2022

Dada la creciente frecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos debidos al cambio
climático, una nueva iniciativa, presentada en la jornada internacional de la meteorología, dotará a
todos los habitantes del planeta con este sistema de alerta temprana, del que carece un tercio de la
población mundial, sobre todo en los países pobres. El plan se completará en cinco años.
La Organización Meteorológica Mundial (OMM) liderará un proyecto que tiene el objetivo de proteger
con sistemas de alerta temprana a toda la población del planeta de los embates de eventos extremos
provocados por el cambio climático, al tiempo que la ayuda adaptarse a ese fenómeno.
El plan de acción para alcanzar esa meta en cinco años se presentará en la próxima conferencia de la
ONU sobre el clima, a celebrarse en noviembre próximo en Egipto.
La iniciativa fue lanzada con motivo del Día Meteorológico Mundial, que este año promueve la alerta
y acción temprana para reducir el riesgo de desastres.
Los fenómenos extremos relacionados con el tiempo, el clima y el agua son cada vez más frecuentes e
intensos en muchas partes del mundo como consecuencia del cambio climático. La gente está más
expuesta que nunca a peligros múltiples cada vez más agudos a causa del crecimiento demográfico, la
urbanización y la degradación del medio ambiente.
Pese a la importancia de las predicciones del tiempo para salvar vidas y medios de subsistencia, un
tercio de la población mundial aún no está cubierta por los sistemas de alerta temprana, sobre todo
en los países menos desarrollados y los pequeños estados insulares en desarrollo. En África, la tasa de
desprotección alcanza al 60% de sus habitantes.
“Es inaceptable”
El Secretario General de las Naciones Unidas ha calificado esta falta de acceso como “inaceptable”
puesto que los impactos climáticos seguirán agravándose.
António Guterres advirtió que la perturbación climática causada por el hombre afecta a todas las
regiones y recordó que el aumento de las temperaturas globales aumentará aún más la frecuencia y la
intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos.
“Debemos invertir por igual en adaptación y resiliencia. Eso incluye la información que nos permite
anticipar tormentas, olas de calor, inundaciones y sequías”, dijo en su mensaje con motivo del Día
Meteorológico Mundial, anunciando la iniciativa.
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Guterres añadió que todas las personas del planeta deben beneficiase de las previsiones y aumentar
la capacidad de acción.
“Reconozcamos el valor de las alertas y medidas tempranas como herramientas fundamentales para
reducir el riesgo de desastres y apoyar la adaptación al cambio climático. Los sistemas de alerta
temprana salvan vidas. Asegurémonos de que funcionen para todos”, acotó el líder de la ONU.
Un desastre diario
En la misma línea, la OMM destacó que es fundamental una mayor coordinación entre los servicios
meteorológicos e hidrológicos nacionales, las autoridades de gestión de desastres y los organismos de
desarrollo para mejorar la prevención, la preparación y la respuesta a éstos.
Para resaltar la frecuencia de los fenómenos climáticos, indicó que durante los últimos 50 años se
han quintuplicado los desastres meteorológicos, climáticos o relacionados con el agua, con la
ocurrencia de uno casi todos los días, que provoca la muerte de 115 personas y causa pérdidas de 202
millones de dólares.
No obstante lo elevado de estos números, la OMM aclaró que la cantidad de vidas perdidas se redujo
casi tres veces durante el mismo periodo gracias a las mejores alertas y pronósticos, así como a una
gestión proactiva y coordinada de desastres.
La agencia especializada señaló que la pandemia ha dejado ver que en el mundo interconectado de
hoy es necesario adoptar un enfoque multirriesgos y transfronterizo para avanzar en el cumplimiento
de los objetivos mundiales de acción climática, reducción del riesgo de desastres y desarrollo
sostenible.
“Estar preparados y ser capaces de actuar en el momento oportuno y en el lugar adecuado puede
salvar muchas vidas y proteger los medios de subsistencia de las comunidades de todo el mundo,
ahora y en el futuro”, afirmó la OMM.
InverSr ahora para ahorrar en el futuro
Según Petteri Taalas, secretario general de la Organización Meteorológica Mundial, hace falta invertir
unos 1500 millones de dólares durante el próximo lustro para mejorar la calidad de los servicios y las
infraestructuras relacionadas con los sistemas de alerta temprana, “especialmente en los países
menos adelantados y pequeños Estados insulares en desarrollo”.
Los datos de la Comisión Global sobre Adaptación indican que los sistemas de alerta temprana
brindan un retorno de la inversión de más de diez veces y con sólo 24 horas de advertencia de una
próxima tormenta u ola de calor, los daños se pueden reducir en un 30%.
Asimismo, aseveran que invertir 800 millones de dólares en tales sistemas en países en
desarrollo evitaría pérdidas de entre 3000 y 16.000 millones de dólares por año.
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“El creciente número de desastres debidos al cambio climático está poniendo en peligro la
implementación de una gran cantidad de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Además de una
mitigación muy crítica, es cada vez más importante invertir en la adaptación climática. Uno de los
rendimientos más altos de las inversiones se logra mejorando los servicios de alerta temprana del
tiempo, el agua y el clima”, recalcó Taalas.
¿Qué son los sistemas de alerta temprana?
Explicó que un sistema de alerta temprana para inundaciones, sequías, olas de calor o tormentas se
compone de una serie de herramientas y recursos integrados que permite a la población saber que se
avecina un clima peligroso e informa cómo los gobiernos, las comunidades y las personas pueden
actuar para minimizar los impactos inminentes.
Estos sistemas nos permiten monitorear las condiciones atmosféricas en tiempo real en tierra y en el
mar y predecir de forma efectiva eventos meteorológicos y climáticos futuros utilizando modelos
numéricos informáticos avanzados. El propósito es comprender qué riesgos acarrean las tormentas
previsibles al área que se verá afectada.
Los sistemas de alerta temprana deben incluir planes de respuesta acordados para gobiernos,
comunidades y personas, para minimizar los impactos anticipados. Un sistema integral de alerta
temprana también debe tomar en cuenta lecciones aprendidas de eventos pasados para mejorar
continuamente las respuestas ante futuros peligros meteorológicos, climáticos, hídricos y ambientales
relacionados.
Tomado de: https://news.un.org/es/story/2022/03/1506022
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CONOCIENDO LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL
“REFORMAS A LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD”.

Imagen tomada de internet

ü
ü
ü
ü
ü
ü

ORIGEN: Legislativo
DECRETO No.: 331
DIARIO OFICIAL: 59
TOMO: 434
PUBLICADO: 23 de marzo de 2022
DISPONIBLE EN: www. imprentanacional.gob.sv/servicios/archivo-digital-del-diario-oficial/
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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.

