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Conócenos

Terreno seguro, pasos seguros, hogar seguro
El Día Internacional de Concienciación contra las Minas 2022 se titula "Tierra segura, pasos seguros, hogar
seguro". En esta conmemoración se pretende hacer recuento del trabajo pendiente, pero también resaltar
y celebrar los impresionantes logros conseguidos contra las minas, como es el caso de la Campaña
Internacional para la Prohibición de las Minas Terrestres, que fue galardonada con el Premio Nobel de la
Paz en 1997, o las grandes victorias de los Estados Miembros de la ONU desde la Convención para la
Prohibición de las Minas en 1999.
El concepto “Terreno seguro” hace referencia a una campaña global que lanzó el Secretario General de las
Naciones Unidas en 2019 en la que se pedía “sustituir los campos de minas por zonas de juego”, en
referencia al concepto de limpiar la tierra de minas terrestres y otros peligros explosivos para garantizar un
aprovechamiento seguro de esos terrenos.
“Pasos seguros” conciencia sobre la inquietud y agonía que sufren muchas personas cuando se mueven sin
saber si detonarán un explosivo que podría mutilarlos o matarlos en cualquier momento, y a la vez que
alude a los procedimientos que utilizan los desminadores cuando se acercan a áreas contaminadas e
incluye la aplicación de nueva tecnología para eliminar con seguridad los peligros de explosión.
“Hogar Seguro” trata de restaurar la seguridad de las personas y las comunidades en entornos posteriores
a un conflicto. Y es que no hay nada mejor que el hogar, pero es difícil sentirse como en casa cuando ni esta
ni su comunidad están seguras.
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Antecedentes
Las Naciones Unidas siguen promoviendo la universalización de los marcos jurídicos existentes y alentando
a los Estados Miembros a que amplíen esos regímenes y elaboren nuevos instrumentos internacionales
para proteger a los civiles de los flagelos de las minas terrestres y los restos explosivos de guerra. Las
Naciones Unidas realizan esta labor en colaboración con los Estados interesados, la sociedad civil y las
organizaciones internacionales que realizan actividades relativas a las minas.
Desde la aprobación en 1997 de la Convención sobre la prohibición de minas antipersona, 164 países han
ratificado esa convención o se han adherido a ella.
Además de las minas antipersona, siguen existiendo retos en lo que respecta a todos los demás restos
explosivos de guerra. El 12 de noviembre de 2006, el Secretario General acogió con beneplácito la entrada
en vigor del Protocolo sobre los Restos Explosivos de Guerra de la Convención sobre las armas
convencionales y reiteró su llamamiento en favor de su universalización y aplicación. Lo mismo ocurrió en
2008, con la firma de la Convención sobre Municiones en Racimo, la cual entró en vigor el 1 de agosto de
2010.
Guiado por su política interinstitucional, el Equipo Interagencial de las Naciones Unidas de Actividades
relativas a las Minas, integrado por 12 departamentos, organismos, fondos y programas, y contando con
diversas entidades que tienen calidad de observador, como el Instituto de las Naciones Unidas de
Investigación sobre el Desarme, sigue velando por la coherencia en todo el sistema de las Naciones Unidas
con respecto a todos los pilares y actividades relativos a las minas.
En 2018, el UNMAS convocó, coordinó y dirigió la redacción de la Estrategia de las Naciones Unidas contra
las Minas 2019- 2023. Dos de los aspectos más significativos de la Estrategia son que representa un marco
de rendición de cuentas para el sistema de las Naciones Unidas e introduce una teoría de cambio para la
participación de las Naciones Unidas en la acción contra las minas.
Tomado de: https://www.un.org/es/observances/mine-awareness-day
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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 Rosario, La Paz el 30/03/2022

v 28 de marzo de 2022. Como parte del
seguimiento al Programa de Buenas Prácticas
Ambientales (BPA), la Administración del
Centro Judicial de Ciudad Delgado instaló
basureros para realizar la separación de los
desechos sólidos, según la clasificación dada
por el Ministerio de Medio Ambiente y
Recursos Naturales.

v 28 de marzo de 2022. Como parte del
seguimiento al Programa de Buenas Prácticas
Ambientales (BPA), personal de la Unidad de
Medio Ambiente realizó reunión de trabajo
con personal de la Administración del Edificio
de Oficinas Administrativas y Jurídica.

Fotografías tomadas durante las actividades
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ECOLOGISMO

Tomado de: www.pictoline.com
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NOTICIAS AMBIENTALES
Detectan por primera vez diminutas partículas de plástico en la sangre humana
Por: DW

25 de marzo de 2022

Investigadores han detectado por primera vez microplásticos en la sangre humana, lo que indica que
la crisis de la contaminación por plásticos es cada vez más grave y posiblemente más peligrosa de lo
que se pensaba.
Microplásticos se han encontrado en lugares recónditos del planeta, como el Círculo Polar Ártico o el
Everest, pero también en el estómago de tiburones o pingüinos y en heces humanas y placenta.
Ahora, un estudio demuestra por primera vez que también pueden hallarse en el torrente sanguíneo
de personas.
Las responsables de este trabajo son las investigadoras Heather Leslie y Marja Lamoree, de la
Universidad Libre de Ámsterdam (Vrije Universiteit), quienes constatan que minúsculos trozos de
plástico provenientes de nuestro entorno vital pueden ser absorbidos por el torrente sanguíneo
humano.
Los resultados forman parte del proyecto Immunoplast y se publican en la revista científica
Environment International.
Nuevo método analíFco: canFdades medibles en la sangre
Para llegar a sus conclusiones, el equipo investigador desarrolló un método analítico para establecer
el nivel de trazas de partículas micro y nanoplásticas en la sangre humana.
El método se aplicó a la sangre de 22 donantes anónimos y se examinó para detectar la presencia de
cinco polímeros diferentes, los componentes básicos del plástico. También se determinó el grado de
presencia de cada uno de los polímeros en la sangre.
Según el análisis, tres cuartas partes de los sujetos analizados parecían tener plásticos en la sangre,
señala la universidad en un comunicado: esta investigación –asegura– es la primera en demostrar que
las partículas de plástico pueden acabar en el torrente sanguíneo humano.
Los indicadores anteriores de esto provenían de experimentos de laboratorio, pero la investigación
actual demuestra que las personas absorben microplásticos de su entorno en su vida cotidiana y que
las cantidades son medibles en su sangre.
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La concentración global de partículas de plástico en la sangre de los 22 donantes ascendía a una
media de 1,6 microgramos por mililitro, lo que es comparable a una cucharadita de plástico en 1.000
litros de agua (diez bañeras grandes).
Una cuarta parte de los donantes analizados no tenía cantidades detectables de partículas de plástico
de ningún tipo.
Los plásFcos más comunes
El tereftalato de polietileno (PET), el polietileno y los polímeros de estireno fueron los tipos de
plástico más comunes encontrados en las muestras de sangre, seguidos del polimetilmetacrilato;
también se analizó el polipropileno, pero las concentraciones eran demasiado bajas para una
medición precisa.
El siguiente paso es conocer la posible facilidad con la que estas partículas pasan del torrente
sanguíneo a los tejidos, por ejemplo, en órganos como el cerebro.
Heather Leslie detalla que "ahora hemos demostrado que nuestro torrente sanguíneo, nuestro río de
la vida por así decirlo, tiene plástico".
Marja Lamoree añade: este conjunto de datos es el primero de este tipo y debe ampliarse para
conocer la extensión de la contaminación por plástico en el cuerpo de los seres humanos, y lo
perjudicial que puede ser.
"Con este conocimiento podremos determinar si la exposición a las partículas de plástico supone una
amenaza para la salud pública", agrega.
Conocer mejor los posibles efectos nocivos
Esta investigación ha sido financiada por la ONG internacional Common Seas y el programa ZonMw
Micro plásticos y Salud.
Con este programa, ZonMw pretende conocer mejor los posibles efectos de las partículas de plástico
sobre la salud y qué se puede hacer para limitar los posibles efectos nocivos. Los 15 proyectos a corto
plazo de este programa ya han concluido.
No obstante, se ha demostrado que aún faltan conocimientos y que es necesario seguir investigando
para determinar los riesgos para la salud.
En los Países Bajos, esta investigación de seguimiento la lleva a cabo el consorcio MOMENTUM, en el
que participa la Vrije de Ámsterdam.
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En el contexto europeo también están en marcha proyectos de investigación que estudian la
exposición a los microplásticos y sus efectos nocivos.
El pasado enero, un grupo de científicos italianos encontró microplásticos en la placenta humana y
siguen indagando sobre el efecto de este hallazgo en el organismo; los resultados también se
publicaron en Environment International.
Tomado de: https://news.un.org/es/story/2022/03/1506372

CONOCIENDO LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL
Decreto por medio del cual se declara Estado de Emergencia en todo el territorio nacional, en los
términos del artículo 24 de la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres.

Imagen tomada de internet
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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.

