
  

 

 
 
 
 
 
 

     
  Santa Tecla, 27 de mayo de 2022 

 

Día Mundial Sin Tabaco 

El Día Mundial Sin Tabaco se celebra en todo el mundo el 31 de mayo de cada año. Esta celebración 
anual informa al público acerca de los peligros que supone el consumo de tabaco, las prácticas 
comerciales de las empresas tabacaleras, las actividades de la OMS para luchar contra la epidemia de 
tabaquismo, y lo que las personas de todo el mundo pueden hacer para reivindicar su derecho a la 
salud y a una vida sana, y proteger a las futuras generaciones. 

La Asamblea Mundial de la Salud instituyó el Día Mundial sin Tabaco en 1987 para llamar la atención 
mundial hacia la epidemia de tabaquismo y sus efectos letales. La celebración de este día es una 
oportunidad para destacar mensajes concretos relacionados con el control del tabaco y fomentar la 
observancia del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco. El consumo de tabaco es la 
principal epidemia prevenible a la que se enfrenta la comunidad sanitaria. 

El impacto nocivo de la industria del tabaco sobre el medio ambiente es enorme y va en aumento, lo 
que añade una presión innecesaria sobre los ya escasos recursos y frágiles ecosistemas de nuestro 
planeta. 
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El tabaco mata a más de 8 millones de personas cada año y destruye nuestro medio ambiente, 
dañando aún más la salud humana, a través del cultivo, la producción, la distribución, el consumo y 
los desechos posteriores al consumo. 

 

Tomado de: https://www.paho.org/es/campanas/dia-mundial-sin-tabaco-2022 
 

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 Moncagua, San Miguel el 

20/05/2022 
ü Chalatenango, Chalatenango el 

25/05/2022 

23 de mayo de 2022. Como parte del Programa de 
Buenas Prácticas Ambientales del Órgano Judicial 
personal de la Unidad de Medio Ambiente en 
coordinación con la Administración del Centro 
Judicial de Santa Tecla realizaron presentación: 
“Buenas Prácticas Ambientales”, dirigida a los 
empleados de la empresa privada que brindan el 
servicio de limpieza en el centro judicial-. 
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Fotografías tomadas durante las actividades 
 

ECOLOGISMO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tomado de: www.pictoline.com 

26 de mayo de 2022. Como parte del programa 
externo de capacitación en derecho ambiental, 
personal de la Unidad de Medio Ambiente, en 
coordinación con la Unidad Coordinadora del 
Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales, 
realizaron presentación:” “Acceso a la justicia 
ambiental”, dirigida a la población en general en 
Conchagua, departamento de La Unión. 
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NOTICIAS AMBIENTALES 

Hay más de 500 especies animales “perdidas” 
 

Por: Noticias Ambientales                                              26 de mayo de 2022 
 
La primera evaluación global de todas las especies de vertebrados terrestres no extintas ha 
identificado más de 500 especies “perdidas”, aquellas que nadie ha visto en más de 50 años. 
 
Los investigadores revisaron la información sobre 32.802 especies de la Lista Roja de Especies 
Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (Lista Roja de la UICN) e 
identificaron 562 especies perdidas. Sus hallazgos aparecen en la revista Animal Conservation. 

La Lista Roja de la UICN define extinción como “cuando no hay duda razonable de que el último 
individuo de una especie ha muerto”, lo que puede ser difícil de verificar. Según el profesor de 
biodiversidad de la Universidad Simon Fraser y coautor del estudio, Arne Mooers, la Lista Roja 
clasifica a 75 de estas 562 especies perdidas como “posiblemente extintas”. 

Los investigadores señalan que la existencia de muchas especies con un estado de conservación 
incierto puede volverse cada vez más problemática a medida que empeora la crisis de extinción y 
desaparecen más especies. 

Un total de 311 especies de vertebrados terrestres han sido declaradas extintas desde 1.500, lo que 
significa que un 80 por ciento más de especies se consideran perdidas que las declaradas extintas. 

Los reptiles lideran el camino con 257 especies consideradas pérdidas, seguidas por 137 especies de 
anfibios, 130 especies de mamíferos y 38 especies de aves. La mayoría de estos animales perdidos 
fueron vistos por última vez en países megadiversos como Indonesia (69 especies), México (33 
especies) y Brasil (29 especies). 

Aunque no sorprende, esta concentración es importante, según los investigadores. “El hecho de que 
la mayoría de estas especies perdidas se encuentren en países tropicales megadiversos es 
preocupante, dado que se espera que dichos países experimenten el mayor número de extinciones en 
las próximas décadas”, dice en un comunicado el autor principal del estudio, Tom Martin, del 
zoológico Paignton del Reino Unido. 

Mooers, quien dirigió el estudio, dice: “Si bien las estimaciones teóricas de las ‘tasas de extinción’ en 
curso son buenas y buenas, parece mejor buscar detenidamente las especies reales”. 

Gareth Bennett, un estudiante universitario de SFU que realizó gran parte de la combinación de datos, 
agrega: “Esperamos que este simple estudio ayude a que estas especies perdidas sean un foco de 
atención en futuras búsquedas”. 
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Los autores sugieren que los esfuerzos futuros de estudio se concentren en los “puntos críticos” 
identificados donde la existencia de muchas especies en particular permanece en duda. Se 
necesitarían más fondos para apoyar dicho trabajo de campo dirigido a puntos críticos para 
redescubrir especies pérdidas o para eliminar la duda razonable de que una especie perdida en 
particular, de hecho, todavía existe. 

Tomado de: https://noticiasambientales.com/animales/hay-mas-de-500-especies-animales-perdidas/ 

CONOCIENDO LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL 

ORDENANZA REGULADORA DE USOS DE SUELO Y ACTUACIONES URBANISTICAS DEL MUNICIPIO DE 
COMASAGUA. 

 
Fotografía tomada de internet 

 
 

ü ORIGEN: Instituciones Autónomas 

ü DECRETO No.: 1 

ü DIARIO OFICIAL: 95 

ü TOMO:435 

ü PUBLICADO: 20 de mayo de 2022. 

ü DISPONIBLE EN: www. /imprentanacional.gob.sv/servicios/archivo-digital-del-diario-oficial/ 

 

CONÓCENOS 
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¿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 actualida 


