
  

 

 
 
 
 
 
 

       
Santa Tecla, 10 de junio de 2022 
 

 
Revitalizar los océanos a través de la acción colectiva 

El océano cubre más del 70% del planeta. Es nuestra fuente de vida y sustento de la humanidad y de todos 
los demás organismos de la tierra. 

Prueba de ello es que el océano produce al menos el 50% del oxígeno del planeta, alberga la mayor parte 
de la biodiversidad de la tierra y es la principal fuente de proteínas para más de mil millones de personas en 
todo el mundo. Además resulta clave para nuestra economía, ya que se estima que, para 2030, habrá en 
torno a 40 millones de trabajadores en todo el sector relacionado con los océanos. 

Sin embargo, a pesar de todos sus beneficios, necesita más apoyo que nunca. 

Con el 90% de las grandes especies marítimas de peces mermadas y el 50% de los arrecifes de coral 
destruidos, estamos extrayendo más del océano de lo que se puede reponer. Debemos trabajar juntos para 
crear un nuevo equilibrio en el que no agotemos todo lo que este nos ofrece, sino que restauremos su 
vitalidad y le devolvamos una nueva vida. 

“Revitalización: Acción colectiva por el Océano” es el tema del Día Mundial de los Océanos 2022, un año 
enmarcado en el Decenio de Ciencias Oceánicas de la ONU, en el que a su vez se celebra la Conferencia de 
los Océanos. 
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Únete y celebra el valor de los océanos 

El Día Mundial de los Océanos recuerda a todos su importante papel en la vida cotidiana. Son los pulmones 
de nuestro planeta, una fuente importante de alimentos y medicinas y una parte fundamental de la 
biosfera. 

El propósito del Día es informar sobre el impacto de los humanos en el océano, desarrollar un movimiento 
mundial de apoyo y unir a la población en un proyecto para la gestión sostenible de nuestros mares. 

Para ello las Naciones Unidas han organizado un evento híbrido (presencial y virtual) el 8 de junio con el 
tema 2022: "Revitalización: acción colectiva por los océanos". 

Producido por la División de Asuntos Oceánicos y del Derecho del Mar de la Oficina de Asuntos Jurídicos de 
las Naciones Unidas, en asociación con Oceanic Global, el programa anual de este año ensalzará las 
maravillas del océano como fuente de vida que apoya a la humanidad y a todos los demás organismos de la 
Tierra. 

Únete a la iniciativa mientras escuchamos a líderes de opinión, famosos que son defensores de la causa, 
socios institucionales, voces de la comunidad, empresarios y expertos de la industria sobre la biodiversidad 
y la oportunidad económica que sustenta el océano. 

Además, ese mismo día se darán a conocer los ganadores del concurso fotográfico 2022, a través de los 
cuáles puedes apreciar la belleza de los océanos, así como a animarte y darte ideas para presentarte a la 
siguiente convocatoria del año 2023. 

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

 
     

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fotografías tomadas durante las actividades 

ü Ciudad Delgado, San Salvador el 
01/06/2022 

ü Moncagua, San Miguel el 03/06/2022 
ü Delicias de Concepción, Morazán el 

07/06/2022 
ü Jayaque, La Libertad el 08/06/2022 
ü Jayaque, La Libertad el 08/06/2022 

 
 

3 de junio de 2022. Como parte de las actividades 
conmemorativas del Día Mundial del Medio Ambiente, la 
Unidad de Medio Ambiente, en coordinación con la 
Administración del Centro judicial Integrado de Santa 
Tecla, llevó a cabo una charla educativa sobre la 
importancia de esa fecha, así como una exposición de 
contenido ambiental y recolección de residuos eléctricos 
y electrónicos. Se contó con la participación del MARN, 
Vitrales de El Salvador, y empresa recicladora 
AUTOCONSA. Las actividades contaron con la asistencia 
de los Magistrados de la Cámara Ambienta y la Jueza 
Ambiental de San Salvador quien, a la vez participó con 
una ponencia sobre los orígenes de esta 
conmemoración.  

v 9 de junio 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 Cojutepeque. Se entregaron 
un total de 976 bienes para su reciclaje. 
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ECOLOGISMO 
 

 
 

Tomado de: www.pictoline.com 
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NOTICIAS AMBIENTALES 

El  Salvador es parte de esfuerzo regional para la conservación de 
ballenas 

P o r :  M A R N                                   8  d e  j u n i o  d e  2 0 2 2  

El Salvador es parte de un esfuerzo para la conservación de las grandes ballenas y se posiciona en la 
región con el Programa Nacional de Conservación de Cetáceos, un instrumento de manejo y gestión 
orientado a reducir las amenazas que enfrentan estos mamíferos marinos y sus ecosistemas.   

Esta iniciativa nacional ahora está en la mira de otros países latinoamericanos y organismos 
internacionales como el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), que busca 
identificar acciones de conservación regionales para estos grandes cetáceos.   

Investigación científica y monitoreo, atención de varamientos y enmallamientos, turismo responsable, 
educación ambiental y gobernanza para la conservación de cetáceos son algunas de las temáticas que 
se abordan con el Programa y que compartimos en un intercambio con especialistas de México, 
Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Perú y Chile, entre otros; en un taller 
organizado por la WWF.   

El Programa Nacional de Conservación de Cetáceos no solo protege a la ballena jorobada, sino 
también al delfín manchado, la falsa orca y el cachalote, entre otras de las 24 especies de cetáceos 
que visitan aguas salvadoreñas de manera temporal y de las cuales desde el Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (MARN) llevamos registro. En el Programa se trabaja para afrontar 
con las amenazas asociadas con la actividad humana que atentan contra la integridad ecológica de la 
fauna marina, como la pérdida de hábitat, contaminación por desechos químicos y sólidos, alto tráfico 
de embarcaciones, interacción con pesquerías y crecimiento acelerado de las actividades comerciales 
de avistamiento.    

Una herramienta muy importante de este Programa es el “Manual para el avistamiento responsable 
de cetáceos en El Salvador”, para aplicar buenas prácticas para el avistamiento de cetáceos en 
nuestra zona marina.   

El avistamiento sostenible de cetáceos representa una alternativa económica para las comunidades 
marino-costeras y una oportunidad para la educación ambiental de locales y visitantes. Sin embargo, 
este desarrollo acelerado va acompañado de impactos que repercuten en los mamíferos marinos y el 
ecosistema.   

El Programa Nacional de Cetáceos de El Salvador considera esencial desarrollar investigaciones para 
estudiar aspectos biológicos que aún se desconocen de estos mamíferos marinos, como son las rutas 
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migratorias, uso estacional del hábitat, comportamiento y distribución, así como monitorear y 
ordenar la actividad turística, para que no se convierta en una amenaza para los cetáceos.   

Estas especies están incluidas en el listado oficial de especies de vida silvestre amenazada o en peligro 
de extinción de El Salvador, y de acuerdo con la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN (Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza), casi todas las especies de ballenas y delfines son 
vulnerables, están amenazadas o en peligro de extinción.   

Día Mundial  de los  Océanos 2022 

“Revitalización: Acción colectiva por el Océano” es el tema del Día Mundial de los Océanos 2022, un 
año enmarcado en el Decenio de Ciencias Oceánicas de la ONU, en el que a su vez se celebra la 
Conferencia de los Océanos.    

Las Naciones Unidas señala que debemos trabajar juntos para crear un nuevo equilibrio en el que no 
agotemos todo lo que este nos ofrece, sino que restauremos su vitalidad y le devolvamos una nueva 
vida.   

El Día Mundial de los Océanos se conmemora cada 8 de junio y recuerda a todos su importante papel 
en la vida cotidiana. Son los pulmones de nuestro planeta, una fuente importante de alimentos y 
medicinas y una parte fundamental de la biosfera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: https://marn.gob.sv/el-salvador-es-parte-de-esfuerzo-regional-para-la-conservacion-de-ballenas/ 
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CONOCIENDO LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL 

 

LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESPECIALES EN MATERIA AMBIENTAL PARA DETERMINAR EL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SIMPLIFICADO A SEGUIR PARA LA OBTENCIÓN Y EL 
OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIONES O PERMISOS AMBIENTALES NECESARIAS PARA LA 
PLANIFICACIÓN, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, DE FORMA EXPEDITA Y AGIL DE LOS PROYECTOS DE 
CENTROS PENITENCIARIOS. 

 

 

Fotografía tomada de internet 

ü ORIGEN: Órgano Ejecutivo 

ü DECRETO No.: 12 

ü DIARIO OFICIAL: 101 

ü TOMO:435 

ü PUBLICADO: 30 de mayo de 2022. 

ü 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 actualida 


