
 

 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 Santa Tecla,  12 de agosto de 2022. 

 
El papel de las mujeres indígenas en la preservación y transmisión del conocimiento tradicional 

Las mujeres son pilares esenciales en las comunidades y pueblos indígenas y juegan un papel crucial en la 
preservación y transmisión de los conocimientos y prácticas tradicionales. 

Tienen un rol colectivo y comunitario integral como cuidadoras de los recursos naturales y guardianes del 
conocimiento científico y cada vez más toman las riendas de iniciativas como la defensa de las tierras o la 
reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas en todo el mundo. 

El conocimiento tradicional de las mujeres ayuda a preservar la larga historia de interacción de estos 
pueblos con el medio natural, pero también abarcan un complejo cultural que va desde el lenguaje, los 
sistemas de clasificación y nombres o las prácticas de uso de recursos, hasta los rituales, la espiritualidad y 
las visiones del mundo. 

A pesar del papel crucial que estas desempeñan en sus comunidades como sostén familiar, cuidadoras, 
guardianas del conocimiento, líderes y defensoras de los derechos humanos, a menudo sufren niveles 
interseccionales de discriminación por motivos de género, etnia y estatus socioeconómico. Su derecho a la 
libre determinación, el autogobierno y el control de los recursos y tierras ancestrales ha sido violado 
durante siglos. 
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Las mujeres indígenas han logrado avances pequeños pero significativos en los procesos de toma de 
decisiones en algunas comunidades. Son líderes a nivel local y nacional, y están al frente de la defensa de 
sus tierras, sus culturas y sus comunidades. 

Sin embargo, la realidad sigue siendo que las mujeres indígenas están muy poco representadas, se ven 
afectadas negativamente y de manera desproporcionada por las decisiones que se toman en su nombre y, 
con demasiada frecuencia, son víctimas de múltiples expresiones de discriminación y violencia. 

Este Día Internacional de los Pueblos Indígenas, reivindiquemos el papel de estas heroínas. 

 
Nota https://www.un.org/es/observances/indigenous-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 Santa Cruz Michapa, Cuscatlán el 10 

de agosto. 
 

ü El Sauce, La Unión el 12 de agosto. 

Personal de la Unidad de Medio Ambiente 
realizó visita de seguimiento en las clínicas 
médicas siguientes: 

ü Centro Judicial de Cojutepeque, el 9 
de agosto de 2022. 

ü Centro Judicial de Sonsonate, el 11 
de agosto de 2022. 
 

Lo anterior, como parte de la verificación del 
manejo de desechos bioinfecciosos. 

Fotografías tomadas durante las actividades. 
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ECOLOGISMO 

 
 

Tomado de: www.pictoline.com 
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NOTICIAS AMBIENTALES 

Cambio climáDco: tenemos que adaptar nuestros bosques frente a los incendios 
forestales 
Por: ONU                                                                  10 de agosto de 2022 

Decenas de miles de hectáreas han sido arrasadas en todo el mundo por las altas temperaturas y las 
sequías. La agencia de la ONU para el medio ambiente informa que esta destrucción seguirá en 
aumento. Es necesario adaptar los bosques naturales al cambio climáZco, lo que incluye tomar 
medidas de conservación, protección y restauración que prevengan la deforestación y los incendios 
forestales. 

Este verano, en un deprimente escenario familiar, el mundo ha tenido que lidiar con devastadores 
incendios forestales, una ilustración muy visible y muy dañina de la crisis climática. 

En Estados Unidos, varios estados luchan contra los incendios forestales, incluso en Alaska, donde a 
mediados de julio fueron destruidos por el fuego más de 1,2 millones de hectáreas de tierra. 

En California, tan solo un incendio cerca de la cordillera de la Sierra Nevada quemó más de 6000 
hectáreas y obligó a 3000 personas a abandonar sus hogares. Según el diario británico The Guardian, 
más de 2,2 millones de hectáreas de tierra se quemaron en  Estados Unidos este año, 
aproximadamente un 70% más que el promedio de 10 años. 

En Rusia, más de 6000 incendios forestales habían comenzado a fines de junio, cubriendo más de 
809.000 hectáreas de tierra, la mayoría en el extremo este del país y Siberia. 

Los incendios forestales también se destacan en toda Europa, sobre todo en Francia, Portugal, España 
y Grecia, países que han experimentado temperaturas récord y largos períodos de sequía. Decenas de 
miles de personas han sido evacuados, mientras cientos de miles de hectáreas han sido destruidas en 
todo el continente. 

El cambio climático mata 
 
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, durante una visita a la región de Extremadura, al 
suroeste del país que ha sido golpeada duramente por los incendios forestales, dijo: “El cambio 
climático mata: mata a la gente; también mata nuestro ecosistema, nuestra biodiversidad, y también 
destruye las cosas que como sociedad apreciamos: nuestras casas, nuestros negocios, nuestro 
ganado”. 

Sin embargo, aunque este tipo de catástrofes en Europa han llamado la atención pública con muchos 
titulares de prensa, los que se producen en los países en vías de desarrollo son mucho más 
devastadores y comunes, puesto que las autoridades a menudo carecen de equipos de extinción de 
incendios adecuados. 



 

 
 

5 

Los incendios comienzan debido a una serie de factores que incluyen las altas temperaturas, la 
humedad y la falta de humedad en árboles, arbustos y pastos. A eso se le suman veranos más largos, 
más cálidos y secos. Por ese motivo, no es sorprendente que estemos viendo incendios forestales más 
frecuentes y de mayor duración en todo el mundo. 

Parece que estos desastres serán aún más frecuentes. Las predicciones del informe del Programa de 
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, publicado a principios de este año, menciona que los 
incendios extremos podrían aumentar hasta un 14%  para 2030, un 30%  para fines de 2050 y un 
50%  para fines de siglo. 

Alimentando el cambio climáEco 

Mientras las llamas destruyen propiedades, tierras y vidas, por si fuera poco, también liberan CO2, 
agravando aún más la crisis climática. 

“Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), los incendios 
forestales generan hasta un tercio de las emisiones de carbono de los ecosistemas globales, un 
fenómeno que exacerba el cambio climático”, dice Robert Stefanski, jefe de la Comisión de 
Meteorología Agrícola de la Organización Meteorológica Mundial. 

Sin embargo, hay muchos otros factores que contribuyen a los incendios forestales. 

“La deforestación, el drenaje de la turba, la expansión o el abandono de la agricultura, la supresión de 
incendios y los ciclos intersemanales como El Niño-Oscilación del Sur, pueden ejercer una influencia 
más fuerte que el cambio climático en el aumento o la disminución de los incendios forestales" 

El Servicio de Monitoreo de la Atmósfera de Copernicus, de la Unión Europea, reveló que en julio 
pasado se estableció un récord cuando se liberaron 1.258,8 megatoneladas de CO2 a la atmósfera; 
más de la mitad de ese dióxido de carbono fue atribuido a incendios en América del Norte y Siberia. 

No solo aumenta el número, también la intensidad 
 
El doctor Mark Parrington, científico principal de Copernicus, afirma que, aunque en las últimas dos 
décadas se han producido menos incendios a escala mundial, en algunas regiones, como el oeste de 
Estados Unidos y Siberia, se han registrado muchos más. Y su intensidad aumenta. 
"Los datos muestran que algunos de estos incendios arden ahora a gran intensidad y con mayor 
duración en los últimos años", afirma Parrington. "Antes los incendios forestales extremos eran más 
aislados y ardían durante pocos días. Sin embargo, en los últimos años se ha visto que arden durante 
varias semanas". 

El factor clave en la intensidad de los incendios forestales es la temperatura de la superficie: “Al 
intensificar su principal factor impulsor, el calor, el cambio climático causado por el hombre aumenta 
los incendios forestales. Por tanto, el calor del cambio climático seca la vegetación y acelera la 
quema”, explica Stefanski. 
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Pero los factores no climáticos también provocan incendios forestales. 

“Las empresas agrícolas, los pequeños agricultores y los pastores de ganado en muchas áreas 
tropicales talan bosques e intencionalmente provocan incendios para despejar campos y pastizales. 
Las ciudades, los pueblos y las carreteras aumentan la cantidad de incendios que provocan las 
personas. Los gobiernos de muchos países suprimen los incendios, incluso los naturales, produciendo 
acumulaciones no naturales de combustible en forma de residuos leñosos gruesos y densos rodales 
de árboles pequeños. Las acumulaciones de combustible causan incendios especialmente graves que 
arden en las copas de los árboles", expone el científico. 

Adaptar los bosques 

Entonces, ¿qué se puede hacer para prevenir los incendios forestales? 

Se necesita adaptar los bosques tanto los naturales como los administrados (ya sea por el sector 
público o privado), lo que exige aprobar medidas de conservación, protección y restauración.   

Además, en los bosques administrados, las opciones de adaptación incluyen la gestión forestal 
sostenible, la diversificación y el ajuste de la composición de las especies arbóreas para aumentar la 
resiliencia. También supone la gestión de los riesgos crecientes de plagas y enfermedades e incendios 
forestales. 

“La restauración de los bosques naturales y de las turberas drenadas, así como la mejora de la 
sostenibilidad de los bosques gestionados, en general, aumenta la resiliencia de las reservas y los 
sumideros de carbono", añade Stefanski. 

Tener en cuenta a los pueblos indígenas 

Los pueblos indígenas tienen sus propias técnicas para prevenir los incendios forestales,incluida la 
quema controlada, en la que se encienden pequeños incendios para eliminar el follaje muerto 
altamente inflamable del bosque. 

“La cooperación y la toma de decisiones inclusiva con las comunidades locales y los pueblos indígenas, 
así como el reconocimiento de sus derechos inherentes son parte integral de una adaptación forestal 
exitosa en muchas áreas”, dice Stefanski. 

En última instancia, la única forma en que habrá una disminución de los incendios forestales es si se 
aborda el cambio climático de manera integral. 

Esto significa que los países presenten compromisos mucho mayores reduciendo las emisiones se 
puede revertir el aumento de la temperatura global, tal y como se comprometieron en el Acuerdo de 
París. 

También es importante educar a la población: una sola brasa de la barbacoa o un cigarro puede tener 
consecuencias devastadoras, mientras el calor del tubo de escape de un coche es suficiente para 
prender fuego a las hojas secas. 
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Puesto que se prevé que los incendios forestales aumenten en frecuencia e intensidad, los gobiernos 
tendrán que invertir más en equipos y personal de lucha contra el fuego, así como garantizar que las 
viviendas de las zonas de alto riesgo tengan un alto nivel de seguridad contra incendios. 

Tomado de: https://news.un.org/es/story/2022/08/1512812 

CONOCIENDO LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL 

POLITICA NACIONAL DE SALUD DE PUEBLOS INDIGENAS 

 
Fotografía tomada de internet 

ü ORIGEN: Órgano Ejecutivo 
ü DECRETO No.: 1019 
ü DIARIO OFICIAL: 110 
ü TOMO:419 
ü PUBLICADO: 15 de junio de 2018 

 
ü DISPONIBLE EN: 

 
https://www.jurisprudencia.gob.sv/busqueda/showFile.php?bd=2&data=DocumentosBoveda%2
FD%2F2%2F2010-
2019%2F2018%2F06%2FCCCFC.PDF&number=838908&fecha=15/06/2018&numero=POLITICA=
NACIONAL=DE=SALUD=DE=PUEBLOS=INDIGENAS&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. 


