
  

 
 
 
 
 
 

          Santa Tecla, 8 de abril de 2022 

 

Día Mundial de la Salud 

El 7 de abril se celebra el Día Mundial de la Salud, en reconocimiento a la salud como un derecho 
básico y universal, así como fomentar el acceso a la atención sanitaria de calidad en todas las regiones 
del mundo, especialmente en la población de escasos recursos. 

¿Cómo se originó este Día Internacional? 

En el año 1948 la Asamblea Mundial de la Salud proclamó el 7 de abril como Día Mundial de la Salud. 

Esta fecha fue escogida en conmemoración a la fundación de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), para generar conciencia sobre las enfermedades mortales mundiales y fomentar hábitos sanos 

en las personas. 

La celebración de este día internacional se lleva a cabo desde el 7 de abril de 1950. 

Cobertura Sanitaria Universal 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la Cobertura Sanitaria Universal de Salud está 

referida al acceso que deben tener todas las personas a servicios de salud esenciales cuando y donde 

lo requieran, sin que les genere dificultades económicas. 
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En los últimos años, las campañas de la OMS han trabajado para fomentar que la sanidad llegue a 

todos los rincones del planeta, posibilitando que las personas puedan tener acceso a la atención 

sanitaria en el seno de su comunidad y que sea asequible para las familias. De esta forma se procura 

su bienestar, así como el mejoramiento de su calidad de vida. 

A pesar de ello, al menos la mitad de las personas en todo el mundo siguen sin tener acceso a una 

atención sanitaria de calidad. Se han visto obligadas a elegir entre la salud y otros gastos cotidianos, 

como alimentos e incluso un techo. 

En tal sentido, la Cobertura Sanitaria Universal es un elemento clave en el cumplimiento de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), relacionados con la erradicación de la pobreza extrema, el 

acceso a servicios de salud de calidad e incremento de la equidad. 

Y de hecho también existe el Día Internacional de la Cobertura Sanitaria Universal. 

Lema año 2022: "Nuestro Planeta, Nuestra Salud" 

En la celebración de esta efeméride, anualmente se escoge un tema basado en las necesidades y 

sugerencias realizadas por los Estados miembros, tomando en cuenta las áreas de salud prioritarias. 

Para el año 2022 el tema central del Día Mundial de la Salud es "Nuestro Planeta, Nuestra Salud". A 

través de esta campaña se invita a las personas, las comunidades, los gobiernos y diversas 

organizaciones en todo el mundo a compartir información acerca de las medidas a adoptar para 

proteger nuestra salud y nuestro planeta. 

Con ello se pretende fomentar un movimiento orientado a crear sociedades basadas en el bienestar. 

Al respecto, se destaca los progresos en las últimas décadas de los servicios de salud, el medio 

ambiente y otros factores en la Región de las Américas. 

No obstante, aspectos tales como la contaminación atmosférica, el saneamiento inadecuado, el agua 

contaminada y el impacto del cambio climático constituyen amenazas ambientales en la salud pública. 

Es por ello que se debe generar una respuesta efectiva con el apoyo de los gobiernos y la sociedad. 

 

Tomado de: //www.diainternacionalde.com/ficha/dia-mundial-salud 

https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-internacional-cobertura-sanitaria-universal
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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:  

 
     

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fotografías tomadas durante las actividades 

 
 

 
 Santiago Texacuangos, San Salvador el 

5/04/2022 
 San Vicente, San Vicente el 6/04/2022 
 San Francisco Gotera, Morazán el 8/04/2022 

 
 
 

 
 5 de abril de 2022. Como parte del 

seguimiento al Programa de Buenas Prácticas 
Ambientales (BPA), personal de la Unidad de 
Medio Ambiente impartió capacitación sobre 
“Buenas Prácticas Ambientales del Órgano 
Judicial” e “Indicadores Ambientales”.  

 Como parte del seguimiento de la 
implementación del documento Técnico: " 
Gestión de desechos eléctricos y 
electrónicos", personal de la Unidad de Medio 
Ambiente realizó entrega de acta de recepción 
de bienes contaminantes en las siguientes 
Administraciones: 

 Centro Judicial de Zacatecoluca el 1/04/2022 
 Centro Judicial de Ahuachapán el 4/04/2022 
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Tomado de: www.pictoline.com 

http://www.pictoline.com/
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NOTICIAS AMBIENTALES 
 

Día Mundial de la Salud: Actuemos por el clima y cuidemos de los demás 
Por: ONU                         7 de abril de 2022 
 
Con motivo de la efeméride que se celebra cada 7 de abril desde 1948, la agencia sanitaria de la ONU 
llamó este jueves a proteger con urgencia el bienestar de las personas y a mitigar la crisis climática. 
 
En su llamado a la acción, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó el lunes un 
estremecedor informe donde señaló que el 99% de las personas respiran aire insalubre, 
principalmente causado por la quema de combustibles fósiles. 

"La crisis climática es una crisis sanitaria: Las mismas decisiones insostenibles que están matando a 
nuestro planeta están acabando con las personas", afirmó en esa ocasión el director general de la 
OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. 

El organismo calcula que anualmente mueren más de trece millones de personas debido a causas 
ambientales que se podrían evitar. 

Crisis sanitaria y social 

La agencia sanitaria de la ONU advirtió en su informe que el mundo, que continúa con un constante 
proceso de calentamiento, está viendo cómo las enfermedades transmitidas por los mosquitos se 
extienden más lejos y más rápido que anteriormente. 

Al mismo tiempo, los fenómenos meteorológicos extremos, la pérdida de biodiversidad, la 
degradación de la tierra y la escasez de agua, están desplazando a las personas y afectando a la salud, 
mientras que la contaminación y los plásticos en el fondo de los océanos y en las montañas, llegan 
con mayor frecuencia a las cadenas alimentarias y al interior de los cuerpos de las personas. 

A todos estos factores se le añaden los alimentos y bebidas altamente procesados y poco saludables 
que están provocando una enorme cantidad de personas obesas, aumentando el cáncer y las 
enfermedades cardíacas, mientras su producción genera hasta un tercio de las emisiones mundiales 
de gases de efecto invernadero. 

Estas crisis sanitarias y sociales están comprometiendo la capacidad de las personas para tomar el 
control de su salud y su vida, destacó la Organización. 

El COVID-19 nos obliga a pensar en sociedades más saludables 

La pandemia de COVID-19 ha evidenciado las desigualdades en todo el mundo, subrayando la 
urgencia de crear sociedades sostenibles y sanas que no rebasen los límites medioambientales. 

http://www.who.int/es/
https://news.un.org/es/events/cobertura-especial-de-noticias-onu-sobre-el-coronavirus
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Tenemos que garantizar que todas las personas tengan acceso a herramientas, sistemas, políticas y 
entornos que salven y mejoren la vida, afirmó el organismo. 

El Manifiesto de la Organización a favor de una recuperación saludable de la pandemia recomienda 
proteger y preservar la naturaleza como fuente primaria de salud humana. 

Aboga por invertir en servicios esenciales -desde el agua y el saneamiento hasta la energía limpia en 
los centros sanitarios-, garantizar una transición energética rápida y saludable, promover sistemas 
alimentarios sanos y sostenibles, construir ciudades sanas y habitables, y evitar que el dinero de los 
contribuyentes financie la contaminación. 

Además, la Carta de Ginebra para el Bienestar, acentúa qué compromisos mundiales son necesarios 
para lograr resultados sociales y de salud justos tanto ahora como para las generaciones futuras, y sin 
destruir la salud de nuestro planeta. 

Propiciar una vida sostenible 

En un momento con múltiples conflictos alrededor del planeta, la Organización Mundial de la Salud 
conmemora el día de su fundación con el lanzamiento de la campaña "Nuestro planeta, nuestra 
salud", que busca reinventar y reordenar los criterios para crear sociedades más sanas. 

"Necesitamos soluciones transformadoras para que el mundo abandone su adicción a los 
combustibles fósiles, para rediseñar economías y sociedades centradas en el bienestar, y para 
salvaguardar la salud del planeta de la que depende la salud humana", subrayó Tedros. 

Las alteraciones de la salud provocarán un aumento de la migración por causas climá�cas 

El director general de la Organización Internacional para las Migraciones se sumó a la celebración y en 
su mensaje recordó que durante el año 2020 los factores ambientales y los desastres naturales 
provocaron el desplazamiento de más de 30 millones de personas. 

“Los desplazados están más expuestos a factores estresantes que afectan su salud mental y bienestar 
psicosocial. Estas vulnerabilidades suelen acrecentarse por un acceso limitado a la atención de la 
salud”, destacó António Vitorino. 

El máximo responsable de la Organización destacó que los riesgos para la salud asociados al clima se 
producirán cada vez con mayor frecuencia propiciando la migración por motivos climáticos. 

Para mitigar esta opción propuso establecer sistemas sanitarios resistentes a las alteraciones 
climáticas que protejan a las personas que se enfrentan a las amenazas provocadas por el cambio 
climático  

 

https://www.who.int/es/news-room/feature-stories/detail/who-manifesto-for-a-healthy-recovery-from-covid-19#:%7E:text=Los%20planes%20globales%20de%20recuperaci%C3%B3n,el%20riesgo%20en%20su%20origen.
https://www.who.int/es/news/item/15-12-2021-10th-global-conference-on-health-promotion-charters-a-path-for-creating-well-being-societies
http://www.iom.int/es
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¿Qué podemos hacer para proteger el planeta? 

Aprovechando la celebración, la Organización Mundial de la Salud recopiló un amplio listado de 
acciones para salvaguardar nuestro planeta. La lista incluye consejos para la participación de 
gobiernos, empresas, trabajadores y centros de atención sanitarios, alcaldes y particulares. 

Tomado de: https://news.un.org/es/story/2022/04/1506862 

CONOCIENDO LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL 

DECRETO POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE COMO AREA NATURAL PROTEGIDA “SANTA 
CATARINITA”, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE.  

 
Imagen tomada de: www.marn.gob.sv 

 
 

 ORIGEN: Ejecutivo 
 DECRETO No.: 1 
 DIARIO OFICIAL: 60 
 TOMO:  434 
 PUBLICADO: 24 de marzo de 2022 
 DISPONIBLE EN: 

https://www.jurisprudencia.gob.sv/busqueda/showFile.php?bd=2&data=DocumentosBoveda
%2FD%2F2%2F2020-
2029%2F2022%2F03%2FEE82B.PDF&number=976939&fecha=24/03/2022&numero=DECRETO
=POR=MEDIO=DEL=CUAL=SE=ESTABLECE=COMO=AREA=NATURAL=PROTEGIDA=%E2%80%9CT
EHUACAN=INMUEBLE=TRES%E2%80%9D,=UBICADO=EN=EL=MUNICIPIO=DE=SAN=VICENTE,=D
EPARTAMENTO=DE=SAN=VICENTE&cesta=0&singlePage=false%27 

  

https://www.who.int/es/campaigns/world-health-day/2022/recommended-actions-to-protect-our-planet-our-health
https://www.who.int/es/campaigns/world-health-day/2022/recommended-actions-to-protect-our-planet-our-health
http://www.marn.gob.sv/
https://www.jurisprudencia.gob.sv/busqueda/showFile.php?bd=2&data=DocumentosBoveda%2FD%2F2%2F2020-2029%2F2022%2F03%2FEE82B.PDF&number=976939&fecha=24/03/2022&numero=DECRETO=POR=MEDIO=DEL=CUAL=SE=ESTABLECE=COMO=AREA=NATURAL=PROTEGIDA=%E2%80%9CTEHUACAN=INMUEBLE=TRES%E2%80%9D,=UBICADO=EN=EL=MUNICIPIO=DE=SAN=VICENTE,=DEPARTAMENTO=DE=SAN=VICENTE&cesta=0&singlePage=false%27
https://www.jurisprudencia.gob.sv/busqueda/showFile.php?bd=2&data=DocumentosBoveda%2FD%2F2%2F2020-2029%2F2022%2F03%2FEE82B.PDF&number=976939&fecha=24/03/2022&numero=DECRETO=POR=MEDIO=DEL=CUAL=SE=ESTABLECE=COMO=AREA=NATURAL=PROTEGIDA=%E2%80%9CTEHUACAN=INMUEBLE=TRES%E2%80%9D,=UBICADO=EN=EL=MUNICIPIO=DE=SAN=VICENTE,=DEPARTAMENTO=DE=SAN=VICENTE&cesta=0&singlePage=false%27
https://www.jurisprudencia.gob.sv/busqueda/showFile.php?bd=2&data=DocumentosBoveda%2FD%2F2%2F2020-2029%2F2022%2F03%2FEE82B.PDF&number=976939&fecha=24/03/2022&numero=DECRETO=POR=MEDIO=DEL=CUAL=SE=ESTABLECE=COMO=AREA=NATURAL=PROTEGIDA=%E2%80%9CTEHUACAN=INMUEBLE=TRES%E2%80%9D,=UBICADO=EN=EL=MUNICIPIO=DE=SAN=VICENTE,=DEPARTAMENTO=DE=SAN=VICENTE&cesta=0&singlePage=false%27
https://www.jurisprudencia.gob.sv/busqueda/showFile.php?bd=2&data=DocumentosBoveda%2FD%2F2%2F2020-2029%2F2022%2F03%2FEE82B.PDF&number=976939&fecha=24/03/2022&numero=DECRETO=POR=MEDIO=DEL=CUAL=SE=ESTABLECE=COMO=AREA=NATURAL=PROTEGIDA=%E2%80%9CTEHUACAN=INMUEBLE=TRES%E2%80%9D,=UBICADO=EN=EL=MUNICIPIO=DE=SAN=VICENTE,=DEPARTAMENTO=DE=SAN=VICENTE&cesta=0&singlePage=false%27
https://www.jurisprudencia.gob.sv/busqueda/showFile.php?bd=2&data=DocumentosBoveda%2FD%2F2%2F2020-2029%2F2022%2F03%2FEE82B.PDF&number=976939&fecha=24/03/2022&numero=DECRETO=POR=MEDIO=DEL=CUAL=SE=ESTABLECE=COMO=AREA=NATURAL=PROTEGIDA=%E2%80%9CTEHUACAN=INMUEBLE=TRES%E2%80%9D,=UBICADO=EN=EL=MUNICIPIO=DE=SAN=VICENTE,=DEPARTAMENTO=DE=SAN=VICENTE&cesta=0&singlePage=false%27
https://www.jurisprudencia.gob.sv/busqueda/showFile.php?bd=2&data=DocumentosBoveda%2FD%2F2%2F2020-2029%2F2022%2F03%2FEE82B.PDF&number=976939&fecha=24/03/2022&numero=DECRETO=POR=MEDIO=DEL=CUAL=SE=ESTABLECE=COMO=AREA=NATURAL=PROTEGIDA=%E2%80%9CTEHUACAN=INMUEBLE=TRES%E2%80%9D,=UBICADO=EN=EL=MUNICIPIO=DE=SAN=VICENTE,=DEPARTAMENTO=DE=SAN=VICENTE&cesta=0&singlePage=false%27
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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. 
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