
  

 
 
 
 
 
 

        Santa Tecla, 22 de abril de 2022 

Día Internacional de la Madre Tierra 

El 22 de abril se celebra el Día Internacional de la Madre Tierra, una efeméride oficial proclamada por 
las Naciones Unidas en 2009. 

¿Desde cuando se celebra? 

El Día Internacional de la Madre Tierra se celebra desde el año 1970 con el objetivo de concienciar a la 
humanidad sobre los problemas generados por la superpoblación, la contaminación, la conservación 
de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales. 

Origen del Día de la Tierra 

Realmente, el primer antecedente del Día de la Tierra se retrotrae a 1968 cuando el Servicio de Salud 
Pública de EEUU organizó el Simposio de Ecología Humana para que estudiantes de diversos lugares 
escucharan a científicos hablar sobre los efectos del deterioro ambiental en la salud humana. 

Dos años después en 1970, el senador y activista ambiental Gaylord Nelson propone la creación de 
una agencia ambiental y se realiza una manifestación masiva a la que acuden más de dos mil 
universidades, decenas de miles de escuelas públicas y centenares de comunidades. 

Esta presión social da sus resultados y el gobierno de los Estados Unidos creó la Agencia de Protección 
Ambiental y una serie de leyes destinadas a la protección del medio ambiente. 

En 1972 se celebró la primera conferencia internacional sobre el medio ambiente. La Cumbre de la 
Tierra de Estocolmo, cuyo objetivo fue sensibilizar a los líderes mundiales sobre la magnitud de los 
problemas ambientales. 
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Actuaciones importantes a lo largo de la historia 

A lo largo de la historia de este Día Internacional de la Madre Tierra, se han llevado a cabo 
actuaciones muy importantes a nivel mundial, algunas de las cuáles merecen ser mencionadas. En 
concreto, en el 20 Aniversario de la celebración en 1990: 

• En Asia, alpinistas chinos, soviéticos y estadounidenses formaron un equipo para recolectar 
basura dejada en el Monte Everest por anteriores expediciones, reuniendo más de dos 
toneladas. 

• En Francia, los participantes formaron una cadena humana a lo largo del Río Loira, alcanzando 
unos 800 km de longitud, con el propósito de honrar uno de los últimos ríos limpios de Europa. 

• Unas cinco mil personas en Italia bloquearon carreteras, como protesta por la contaminación 
producida por los automóviles. 

• En Haití se declaró oficialmente al Día de la Tierra como un festivo nacional. 

• Alrededor de 10.000 estudiantes participaron en una campaña de limpieza en Jordania. 

• Cerca de 35.000 ambientalistas japoneses se reunieron en la Isla de los Sueños, (una isla 
artificial, ubicada en la Bahía de Tokio, construida con basura) con el propósito de establecer 
un centro de reciclaje temporal. 

Campeones de la Tierra 

Desde el año 2005, la ONU ha puesto en marcha el llamado premio "Campeones de la Tierra", a través 
del cual se reconoce la labor de personas o grupos que trabajan por el medio ambiente, que inspiran 
a otros y que defienden un futuro mejor para nuestro planeta. Se trata del máximo galardón 
medioambiental del mundo. 

Cualquier persona o grupo puede optar a este premio. Incluso puedes participar nominando a alguien 
que creas que lo merece. Puedes tener más información sobre las pasadas ediciones, ganadores, 
novedades y todo lo referente a este premio en la página web de Campeones de la Tierra. 

Restaurar nuestra Tierra para mejorar la salud humana 

La pandemia de coronavirus nos ha demostrado sin lugar a dudas que la salud de la especie humana 
está íntimamente relacionada con la salud del planeta. 

El maltrato de los humanos a la Tierra, la pérdida de biodiversidad, la deforestación, la producción 
agrícola y ganadera intensiva, son factores que pueden aumentar la transmisión de enfermedades 
infecciosas de animales a humanos. 



 3 

De acuerdo con el PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente), cada cuatro 
meses surge una nueva enfermedad infecciosa en los humanos. Y de ellas, el 75% proviene de los 
animales. De ahí la relación tan estrecha entre salud humana, animal y ambiental. 

¿Cómo celebrar el Día de la Madre Tierra? 

Además de participar nominando a alguien como "campeón de la Tierra" puedes dar ejemplo 
cuidando el pedacito de tierra que te toca cerca, formando un grupo de repoblación, limpiando un 
bosque o una playa, o simplemente educando a los más pequeños para que aprendan a cuidar y 
respetar la naturaleza. 

Hagas lo que hagas, no olvides compartirlo en redes sociales con las etiquetas 

 #DiaInternacionaldelaMadreTierra#DiadelaTierra. 

Tomado de: www.diainternacionalde.com/ficha/dia-internacional-madre-tierra 

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:  

 
     

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 
Fotografías tomadas durante las actividades 

 
 

 
ü Ei Rosario, La Paz el 20/03/2022 

 
 

 
v 19 de abril de 2022. Personal de la Unidad de 

Medio Ambiente participó en la entrega de 
bienes contaminantes a empresa autorizada 
por el MARN para la gestión de este tipo de 
desechos, en el Centro Judicial de Santa Ana. 
Se entregaron un total de 75 bienes para su 
reciclaje. 
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Tomado de: www.pictoline.com 
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NOTICIAS AMBIENTALES 

Plan de emergencia para salvar los arrecifes de coral de la exBnción 

Por: ONU                            14de abril de 2022 

Los arrecifes de coral inscritos en la lista del Patrimonio Mundial corren el riesgo de desaparecer de 
aquí a finales de este siglo. Por ello, desde la agencia de la ONU para la cultura y la educación, se 
lanza un plan de emergencia que se centra en medidas orientadas a su conservación y recuperación 
y hace un llamamiento a la movilización internacional para evitar su extinción. 

Los arrecifes de coral declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO cubren más de medio 
millón de kilómetros cuadrados en todo el mundo –el equivalente al tamaño de Francia– y presentan 
una biodiversidad excepcional. Desempeñan un papel fundamental en la absorción de las emisiones 
de carbono y protegen las costas de las tormentas y la erosión. Además, sirven de medio de 
subsistencia para más de un centenar de comunidades indígenas. Son también puntos de referencia 
sobre los efectos del cambio climático que afectan al resto de arrecifes de todo el mundo. 

Sin embargo, ha saltado la señal de alarma tras los últimos datos científicos conocidos. La 
decoloración coralina se está produciendo de manera mucho más rápida de lo que sugería la ciencia 
inicialmente. Estos corales “blanqueados” son más vulnerables a la inanición y a las enfermedades y 
tienen una tasa de mortalidad cada vez más elevada. Este año, por primera vez, la decoloración 
masiva de los corales se ha producido en un periodo tradicionalmente más frío, conocido como La 
Niña. Con el actual escenario de emisiones de gases de efecto invernadero, todos los arrecifes 
incluidos en la Lista del Patrimonio Mundial corren el riesgo de desaparecer a finales de este siglo 
(EN). 

Reducir las presiones locales para dar más vida a los arrecifes 

El calentamiento de las temperaturas oceánicas debido a las emisiones globales de dióxido de 
carbono es la mayor amenaza para los arrecifes de coral de todo el mundo. Los últimos datos del 
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático confirman que los Estados deben 
reducir drásticamente las emisiones de carbono para cumplir los objetivos del Acuerdo de París, 
suscrito en 2015. 

Asimismo, la mayoría de los arrecifes de coral se enfrentan a otros peligros locales, como la 
contaminación, la sobrepesca o la destrucción del hábitat. La agencia trabaja para reducir estas 
presiones locales. 

“Con motivo de la Conferencia ‘Nuestro Océano’, que se celebra en Palau, hago un llamamiento a la 
movilización internacional para evitar la extinción de los arrecifes de coral y anuncio (…) una 
importante contribución de la UNESCO: un plan de emergencia para reforzar la resistencia de los 
arrecifes inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial, en particular los de los países en desarrollo. La 
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UNESCO se asocia con el Fondo Mundial para los Arrecifes de Coral para ayudar a financiar este 
compromiso”, dijo Azoulay, directora de la agencia. 

Se trata de un consorcio público-privado dirigido por las Naciones Unidas que intensificará las 
inversiones en estrategias de resiliencia climática en los arrecifes de los países en desarrollo incluidos 
en la Lista del Patrimonio Mundial. Las medidas se centrarán en la reducción de los factores locales 
que contribuyen a su degradación, el fortalecimiento de la gestión sostenible de las áreas marinas 
protegida y el apoyo a las comunidades locales. La asociación priorizará el apoyo a 19 de los 29 
arrecifes* incluidos en la Lista del Patrimonio Mundial que se encuentran en países en desarrollo, 
entre los que se encuentran en Latinoamérica el Santuario de Fauna y Flora de Malpelo (Colombia), el 
Área de Conservación Guanacaste o el Parque Nacional de Isla del Coco (Costa Rica), Islas Galápagos 
(Ecuador), el Parque Nacional de Coiba y su zona especial de protección marina (Panamá), o varios de 
los existentes en México: Islas y Áreas protegidas del Golfo de California, Sian Ka’an, Archipiélago de 
Revillagigedo.   

Arrecifes resilientes 

Este nuevo plan a gran escala se basa en la fructífera Iniciativa de Arrecifes Resilientes, lanzada por la 
agencia y sus socios en la Cumbre Nuestro Océano en 2018. Durante los últimos cuatro años, han 
trabajado en cuatro sitios piloto de arrecifes del Patrimonio en Australia, Belice, Nueva Caledonia 
(Francia) y Palau.  

En la Laguna Sur de las Islas Rocas (Palau), la iniciativa forma al personal y a las comunidades locales 
en los últimos conocimientos científicos y de gestión pesquera, adaptación y resiliencia. El diseño de 
un sistema de permisos de pesca para controlar el acceso al arrecife, la aplicación de límites en el 
tamaño de los peces de pesca que permita desovar y aumentar la biomasa, y la protección de los 
hábitats para garantizar el ciclo vital de las especies contribuirán a crear condiciones para que las 
poblaciones de peces puedan recuperarse. 

En la costa australiana de Ningaloo, se está desarrollando soluciones para facilitar la reproducción del 
coral. Cuando el coral muere a causa de un acontecimiento como la decoloración, los pedazos se 
desprenden y se acumulan en el arrecife, creando una especie de “escombros” que impiden el 
crecimiento de nuevos corales. Para que los huevos fecundados se asienten y reproduzcan en un 
arrecife, la superficie debe estar limpia y ser robusta. La solución, ensayada en el marco de la 
iniciativa, consiste en colocar en el arrecife pequeñas estructuras en forma de estrella hechas con 
barras de acero que permiten que los huevos fecundados se asienten y crezcan. Las “estrellas” son 
construidas por la población indígena local, generando al mismo tiempo empleo local. 

La Iniciativa continuará hasta 2024, con un presupuesto total de diez millones de dólares conseguidos 
hasta ahora. 

Los arrecifes, clave en el Decenio para los Océanos 2021-2030 

Desde este nuevo plan estratégico para una mayor resiliencia de los arrecifes del Patrimonio Mundial, 
hasta el seguimiento de la calidad del agua para proteger los arrecifes de coral en Tanzania, pasando 
por el despliegue de la nanotecnología para hacer que los arrecifes sean más resilientes en el Caribe, 
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la conservación y la recuperación de los arrecifes se encuentran entre las medidas clave respaldadas 
por la UNESCO como parte del Decenio de las Naciones Unidas de las Ciencias Oceánicas para el 
Desarrollo Sostenible 2021-2030. 

Este decenio reúne a científicos, gestores de los océanos, comunidades locales y pueblos autóctonos, 
así como a inversores públicos y privados, para desarrollar conjuntamente soluciones de conservación 
y revitalización de los ecosistemas de arrecifes en el mundo.  

Fondo Mundial para los Arrecifes de Coral 

El Fondo Mundial para los Arrecifes de Coral fue lanzado en 2020 por las Naciones Unidas, la 
Fundación de la Familia Paul G. Allen y la Fundación Príncipe Alberto II de Mónaco, con el apoyo de la 
Iniciativa Internacional de Arrecifes de Coral. Su objetivo es movilizar 625 millones de dólares para 
2030. 

Arrecifes de coral Patrimonio Mundial 

*Red de reservas del arrecife de barrera de Belice (Belice), Islas atlánticas brasileñas – Reservas de 
Fernando de Noronha y Atolón de las Rocas (Brasil), Santuario de Fauna y Flora de Malpelo 
(Colombia), Área de Conservación Guanacaste (Costa Rica), Parque Nacional de Isla del Coco (Costa 
Rica), Islas Galápagos (Ecuador), Parque Natural de los Arrecifes de Tubbataha (Filipinas), Parque 
Nacional de Komodo (Indonesia), Parque Nacional de Ujung Kulon (Indonesia), Área protegida de las 
Islas Phoenix (Kiribati), Islas y Áreas protegidas del Golfo de California (México), Sian Ka’an (México), 
Archipiélago de Revillagigedo (México), Parque Nacional de Coiba y su zona especial de protección 
marina (Panamá), East Rennell (Islas Salomón), Parque del humedal de iSimangaliso (Sudáfrica), 
Parque Nacional Marino de Sanganeb y Parque Nacional Marino de la Bahía de Dungonab y la Isla de 
Mukkawar (Sudán), Bahía de Ha Long (Viet nam), Archipiélago de Socotra (Yemen). 

 
Tomado de: https://news.un.org/es/story/2022/04/1507242 

CONOCIENDO LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL 

DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL PROGRAMA NACIONAL DE INCENTIVOS Y 
DESINCENTIVOS AMBIENTALES 
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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. 


