
  

 

 
 
 
 
 
 

      Santa Tecla, 3 de junio de 2022 

 

Una sola Tierra 
En el universo hay miles de millones de galaxias, en nuestra galaxia hay miles de millones de planetas, 
pero sólo hay una Tierra. 

La Tierra se enfrenta a una triple emergencia planetaria: el clima se calienta a un ritmo demasiado rápido 
para que las personas y la naturaleza se adapten; la pérdida de hábitat y otras presiones sobre la naturaleza 
han conllevado a que aproximadamente 1 millón de especies estén en peligro de extinción; y 
la contaminación continúa envenenando nuestro aire, tierra y agua. 

Salir de este atolladero implica transformar nuestras economías y sociedades para hacerlas más inclusivas, 
más justas y más respetuosas con la naturaleza. Debemos pasar de dañar el planeta a curarlo. 

La buena noticia es que las soluciones y la tecnología existen y cada vez son más asequibles. 

#UnaSolaTierra es la campaña del Día Mundial del Medio Ambiente 2022 en la que se pretende concienciar 
sobre estas tres crisis, a la vez que se anima y fomenta la celebración, protección y restauración de nuestro 
planeta a través de diversas actividades. 
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Qué es el Día Mundial del Medio Ambiente 

Dirigido por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y celebrado cada 5 de 
junio desde 1973, el Día Mundial del Medio Ambiente es la plataforma mundial más grande para la 
divulgación ambiental y lo celebran millones de personas en todo el mundo. Cada año lo auspicia un país 
diferente, y en este 2022 el anfitrión y organizador es Suecia. 

De dónde viene el lema de "Una sola Tierra" 

Se trata de un eslogan con gran simbolismo ya que fue el empleado en la primera Conferencia de 
Estocolmo de 1972, un evento que puso el medio ambiente en la agenda global y condujo al 
establecimiento del Día Mundial del Medio Ambiente. Cincuenta años después, Suecia acoge 
Estocolmo+50 del 2 al 3 de junio y el Día Mundial del Medio Ambiente el 5 de junio. 

Por qué necesitamos que participes 

El tiempo se acaba y la naturaleza se encuentra en situación de emergencia. Para mantener el 
calentamiento global por debajo de 1,5 °C este siglo, debemos reducir a la mitad las emisiones anuales de 
gases de efecto invernadero para 2030. Si no actuamos ya, la exposición a aire contaminado aumentará en 
un 50% en esta década, mientras que los desechos plásticos que fluyen hacia los ecosistemas acuáticos 
podrían triplicarse para 2040. Pero estas no serán las únicas consecuencias. Le seguirán muchas más.  

Necesitamos una acción urgente para abordar estos problemas apremiantes, haciendo que "Una sola 
Tierra" y su enfoque sobre una vida sostenible en armonía con la naturaleza sean tan pertinentes como 
siempre. 

Hacer que la vida sostenible sea nuestra primera opción 

La sostenibilidad puede aplicarse a múltiples aspectos. Desde la energía, los sistemas de protección de la 
biodiversidad, el comercio mundial o el transporte,  pasando por cómo vivimos en nuestras ciudades, cómo 
y dónde se invierte nuestro dinero, nuestros sistemas alimentarios y hasta lo que hacemos para divertirnos. 

Pero para elegir el camino de la sosteniblidad en todos los aspectos de la vida, debemos tener opciones 
disponibles, asequibles y atractivas y así tomar mejores decisiones diarias. Muchas de estas opciones solo 
pueden generarlas entidades más grandes: gobiernos nacionales y subnacionales, instituciones financieras, 
empresas, organizaciones internacionales y otras organizaciones con el poder de reescribir las reglas, 
enmarcar nuestra ambición y abrir nuevos horizontes. 

Así, el papel de las personas y la sociedad civil debe centrarse en la defensa, la sensibilización y la 
participación al respecto. Cuanto más alcemos nuestras voces, enfaticemos lo que se debe hacer y 
señalemos quién es el responsable, más rápido vendrá el cambio. 
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Al apoyar el Día Mundial del Medio Ambiente 2022 y la campaña #UnaSolaTierra puedes ayudar a 
garantizar que este hermoso y único planeta siga siendo un hogar confortable para la humanidad. 

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

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 Tecoluca, San Vicente el 

26/05/2022 
ü Santa Rosa de Lima, La Unión el 

27/05/2022 
ü Santa Ana, Santa Ana el 

30/05/2022 
ü San Juan Opico, La Libertad el 

31/05/2022 
 

30 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. 

31 de mayo de 2022. Como parte de  la supervisión 
para las mejoras ambientales del Instituto de 
Medicina Legal, personal  de la Unidad de Medio 
Ambiente y la Administración del IML Regional 
Santa Ana sostuvieron reunión de trabajo para 
evaluar avances. 
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Fotografías tomadas durante las actividades 
 

ECOLOGISMO 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tomado de: www.pictoline.com 

2 de junio 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 
Sensuntepeque, departamento de Cabañas. 
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NOTICIAS AMBIENTALES 

 
El  Salvador impulsa sus compromisos cl imáticos internacionales con 
apoyo de la Unión Europea, a través de Euroclima+ 

 
P o r :  MA R N                                     3 1  d e  ma y o  d e  2 0 2 2  
El Plan de Acción El Salvador hace énfasis en la adaptación al cambio climático, tomando en cuenta la 
exposición y vulnerabilidad del país ante eventos hidrometeorológicos. Incluye cuatro acciones 
enfocadas en desarrollo resiliente y bajo en emisiones, mitigación apropiada en ganadería, marco 
regulatorio para implementación de la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC) y desarrollo 
de escenarios climáticos regionales.  

“Como institución rectora en materia ambiental y climática en El Salvador, es de gran relevancia el 
Plan de Acción País, en el que priorizamos acciones que contribuyen a la consecución de los objetivos 
de la agenda climática nacional. Euroclima+ resulta un aliado clave para realizar estas acciones”, dijo 
el Ministro de Medio Ambiente, Fernando López durante la presentación.   

Explicó que el Plan, que guiará las actuaciones nacionales en el ámbito climático durante el período 
2022-2023, es el resultado del diálogo entre diversos actores, e impulsado y coordinados por el 
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales con apoyo del Programa Euroclima+ de la Unión 
Europea (UE). “Para nosotros la consulta pública y la transparencia son importantes”, enfatizó el 
Ministro López.  

El Salvador es el sexto país de la región latinoamericana y caribeña que lanza su Plan de Acción en el 
marco de este programa. “A través del Pacto Verde, la Unión Europea está promoviendo la transición 
verde de la economía en la región de América Latina y Caribe, donde El Salvador es un aliado muy 
importante”, indicó el embajador de la UE en El Salvador, François Roudié.  

Las acciones del Plan en El Salvador serán implementadas a través del apoyo de la Cooperación 
Española, mediante de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas 
Públicas (FIIAPP) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).  

“La lucha contra el Cambio Climático es una acción que debemos emprender de manera conjunta a 
nivel global. Estoy seguro de que contribuir al cumplimiento de la NDC salvadoreña, mediante la 
implementación de estar cuatro acciones, supondrá un gran avance para el país en la reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero”, indicó el embajador de España en El Salvador, Carlos de la 
Morena.  

A través de la nueva etapa de Euroclima+, la UE apoyará a El Salvador en acciones dirigidas a un 
desarrollo bajo en carbono y fortalecer sus políticas para adaptarse al cambio climático.  

 
 

Tomado de: https://marn.gob.sv/el-salvador-impulsa-sus-compromisos-climaticos-internacionales-con-apoyo-de-la-union-
europea-a-traves-de-euroclima/ 
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CONOCIENDO LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL 

 

CONVENIO 148 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO SOBRE LA 
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS PROFESIONALES DEBIDO 

A LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE, EL RUIDO Y LAS VIBRACIONES EN EL LUGAR DE 
TRABAJO.

Fotografía tomada de internet 

ü ORIGEN: Organismo Internacional 

ü CONVENIO No.: 148 

ü DIARIO OFICIAL: 93 

ü TOMO:435 

ü PUBLICADO: 18 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 


