
  

 

 
 

 Santa Tecla,  26 de agosto de 2022. 

 

 
El legado de los ensayos nucleares solo ha traído consigo destrucción 

Desde que los ensayos nucleares empezaron en 1945, se han ejecutado más de 2000 pruebas, dejando 
consecuencias devastadoras para la humanidad. En los primeros años de esta práctica, se prestó poca 
atención a sus efectos y al peligro de las lluvias radiactivas derivadas de los ensayos en la atmósfera. Hoy, la 
historia nos ha demostrado que las tragedias humanas y medioambientales resultantes de los ensayos 
nucleares justifican la necesidad de conmemorar el Día Internacional contra los Ensayos Nucleares, más 
aún teniendo en cuenta que las armas atómicas contemporáneas son cada vez más poderosas y 
destructivas. 

Ante esta creciente amenaza, el 2 de diciembre de 2009, la Asamblea General aprobó por unanimidad su 
resolución 64/35 en donde se declara el 29 de agosto como el Día Internacional contra los Ensayos 
Nucleares. La resolución, que fue propuesta por la República de Kazajstán, apoyada por otros países, 
tendría como finalidad conmemorar la clausura del polígono de ensayos nucleares de Semipalátinsk, la cual 
ocurrió ese mismo día de agosto en 1991. 

La primera conmemoración de este día fue celebrada en 2010. Desde entonces la celebración se realiza 
mediante la coordinación de diversas actividades en todo el mundo, tales como simposios, conferencias, 
exposiciones, concursos, publicaciones, ponencias, programas de televisión y radiodifusión y otras 
iniciativas. 

Posteriormente a este esfuerzo, en octubre de 2013, "convencida de que el desarme nuclear y la 
eliminación total de las armas nucleares constituyen la única garantía absoluta contra el empleo o amenaza 
del empleo de armas nucleares", la Asamblea General en su resolución A/RES/68/32, declaró el 26 de 
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septiembre Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares, con la finalidad de fomentar 
iniciativas internacionales para lograr la desaparición total del armamento nuclear. 

La primera celebración de este día en 2014, junto con otras actividades e iniciativas, ha contribuido a crear 
un ambiente internacional que apuesta con firmeza por alcanzar un mundo sin armas nucleares. 

En este contexto, se han visto señales visibles de progreso en varios frentes. Sin embargo, los desafíos 
persisten, ya que el instrumento internacional que las impediría, el "Tratado de prohibición completa de los 
ensayos nucleares (TPCEN)" (de 1996), desafortunadamente, no ha entrado todavía en vigor. 

Como reconoció el Secretario General en su nuevo programa de desarme "Asegurar nuestro futuro 
común", lanzado el 24 de mayo de 2018, esta normativa contra las pruebas es un ejemplo que sirve a los 
objetivos de desarme y no proliferación. Al restringir el desarrollo de nuevos tipos avanzados de armas 
nucleares, el TPCEN frena la carrera de armamento. También sirve como una poderosa barrera normativa 
contra Estados potenciales que podrían tratar de desarrollar, fabricar y, posteriormente, adquirir armas 
nucleares en violación de sus compromisos de no proliferación. 

Debemos hacer todo el esfuerzo necesario para garantizar la entrada en vigor por completo del tratado de 
prohibición de los ensayos nucleares y preservar su aplicación a nivel internacional. En este sentido, el 
Secretario General hace un llamamiento a todos los Estados para que se comprometan a finalizar sus 
procesos de ratificación en una fecha próxima, si aún no lo han hecho, para que el Tratado entre en vigor a 
la mayor brevedad posible. 

Las Naciones Unidas confían en que algún día desaparezcan de la faz de la Tierra todas las armas nucleares. 
Mientras tanto, es necesario celebrar el Día Internacional contra los Ensayos Nucleares y seguir trabajando 
por alcanzar la paz y la seguridad en todo el mundo. 

Antecedentes 

El 2 de diciembre de 2009, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su sexagésimo cuarto período 
de sesiones, declaró el 29 de agosto Día Internacional contra los Ensayos Nucleares mediante la aprobación 
por unanimidad de la resolución 64/35. En el preámbulo de la resolución se hace hincapié en que «debe 
hacerse todo lo posible para poner fin a los ensayos nucleares con el fin de evitar efectos devastadores y 
perjudiciales para la vida y la salud de las personas y para el medio ambiente» y en que "la cesación de los 
ensayos nucleares es uno de los medios fundamentales para lograr el objetivo de un mundo libre de armas 
nucleares". 

El principal mecanismo para la erradicación de los ensayos de armas nucleares es el Tratado de prohibición 
completa de los ensayos nucleares (TPCE), que fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas el 10 de septiembre de 1996. Hasta la fecha, 185 Estados han firmado el Tratado y 170 lo han 
ratificado. Para que el tratado entre en vigor debe ser ratificado por aquellos Estados que poseen 
capacidades nucleares importantes. 
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Si bien la comunidad internacional está de acuerdo con que los ensayos de armas nucleares ponen en 
peligro la vida, todavía existe, hasta cierto punto, entre los Estados el recelo frente a la posibilidad de que 
se realicen ensayos clandestinos. También existe el temor de que, si no se hacen ensayos, las armas 
nucleares dejen de ser fiables. Sin embargo, a lo largo de los años, los progresos científicos y tecnológicos 
han avanzado de manera exponencial, aumentando la capacidad de supervisar y verificar los mecanismos 
de fiscalización, así como de detectar la proliferación de armas nucleares. Estas actividades e instrumentos 
de vigilancia fueron propuestos y elaborados por la Secretaría Técnica Provisional de la Organización del 
Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (OTPCE). A pesar del estancamiento del proceso 
de ratificación, una sensibilización pública cada vez mayor, incluidas las actividades del Día Internacional 
contra los Ensayos Nucleares, presiona a los Estados para que firmen el Tratado con el fin de erradicar 
definitivamente estos ensayos. 

La Comisión Preparatoria de la OTPCE y los 170 países que han ratificado el tratado continúan 
promoviendo la entrada en vigor del mismo. El singular sistema de vigilancia de la OTPCE, que ya incluye 
más del 90% de los países signatarios, garantiza a los Estados que ninguna explosión nuclear pasará 
indetectada. 

Sin embargo, nada contribuiría más a evitar una guerra nuclear o la amenaza del terrorismo nuclear que la 
eliminación de los ensayos nucleares. Y es que, el final irreversible de las explosiones nucleares es la única 
manera de prevenir el desarrollo futuro de las armas nucleares. 

Evolución 

Desde la primera vez que se declaró el Día Internacional contra los Ensayos Nucleares ha habido una serie 
de acontecimientos, debates e iniciativas importantes relacionados con sus metas y objetivos, así como 
conferencias convocadas para elaborar y promover estos acontecimientos. 

Acontecimientos en 2022 

• 9 de junio: la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) 
adopta una resolución, con 30 votos a favor, dos en contra y tres abstenciones, que insta a 
Irán a aclarar y resolver cuestiones de salvaguardia pendientes. 

• 21-23 de julio: Primera Reunión de Estados Parte del Tratado sobre la Proscripción de las 
Armas Nucleares en Viena. 

• 1 al 26 de agosto: Décima Conferencia de Revisión de las Partes del Tratado sobre la No 
Proliferación de las Armas Nucleares en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York. 

 
 
 
 
 

Nota https://www.un.org/es/observances/end-nuclear-tests-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:  
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ü Concepción de Oriente, La Unión el 19 de 
agosto de 2022. 
 

ü Planes de Renderos, San Salvador el 23 de 
agosto de 2022. 

Fotografías tomadas durante las actividades. 

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

ü Centro Judicial Integrado de Derecho Privado y 
Social, el 23 de agosto de 2022. 

ü Clínica Médica de Módulos, el 25 de agosto de 
2022. 

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

 

 
 



 

 
 

5 

ECOLOGISMO 
 

 
 
 

Tomado de: www.pictoline.com 
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NOTICIAS AMBIENTALES 
 

Inauguramos el  Centro Regional de Semillas Forestales 
P o r : M A R N                                                                        1 7  d e  a g o s t o d e  2 0 2 2  
 
 
El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Fernando López, inauguró junto con el ministro 
de Agricultura y Ganadería, Enrique Parada, el Centro Regional de Semillas Forestales, que proyecta la 
restauración de ecosistemas y paisajes deforestados. 

El Centro Regional de Semillas Forestales nos permitirá tener la infraestructura física para poder 
trabajar la genética de todas las especies que nos van a ayudar a reforestar nuestro país y reforzar la 
investigación científica de los recursos genéticos forestales. 

Dicho Centro está conformado por el Laboratorio de Biología Molecular ubicado en nuestro 
ministerio, también se cuentan viveros repartidos a nivel nacional, el Banco de Semillas del Centro de 
Desarrollo Forestal (CEDEFOR) del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y cuatro Centros de 
Acopio Temporales (CAT) ubicados en cuatro Áreas Naturales Protegidas (ANP) escogidas 
estratégicamente, La Magdalena en Santa Ana, Parque El Imposible en Ahuachapán, Chanmico en La 
Libertad y el Bosque Nancuchiname en el departamento de Usulután. 

“Este es un gran proyecto que se sustenta en el Programa Nacional de Restauración de Ecosistemas y 
Paisajes (PREP), y tiene por objetivo alcanzar en El Salvador el desarrollo de una agricultura resiliente 
al clima y amigable con la biodiversidad. También forma parte del Fondo de Desarrollo Verde para la 
región SICA”, detalló nuestro ministro. 

La modernización y equipamiento realizado permitirá duplicar el almacenamiento a 2,000 kg de 
semillas forestales y disponer de más de 100,000 plantas para suplir la demanda del país, en 
abastecer con material vegetativo de calidad, para facilitar el cumplimiento del compromiso de 
restauración del país. 

El Laboratorio de Biología Molecular instalado en nuestro ministerio, busca impulsar la investigación 
científica relacionada con la protección del material genético de las semillas por medio de formas 
novedosas de propagación, generación de variedades, caracterización genética de especies de interés; 
así como desarrollar un registro detallado de los recursos genéticos disponibles del país y aplicarlos en 
la restauración de ecosistemas y paisajes de forma sostenible. 

El funcionamiento de dicho laboratorio permitirá la caracterización de diversidad genética vegetal, 
que será la base para establecer y fortalecer el sistema de información sobre recursos genéticos 
forestales; Entre sus procesos se incluye la extracción, cuantificación, purificación, replicación, 
amplificación y multiplicación de ADN mediante Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR), 
asimismo, se desarrollará la caracterización molecular de especies forestales, pruebas de viabilidad de 
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semillas, visualización en pantalla molecular de accesiones, propagación in vitro, entre otros 
aspectos.  

Este proyecto es ejecutado en el país por nuestro ministerio, en un trabajo interinstitucional con el 
MAG, y por la Cooperación Alemana (GIZ) en coordinación con la Comisión Centroamericana de 
Ambiente y Desarrollo (CCAD) a nivel regional, de esta forma reafirmamos nuestro compromiso con el 
cuidado y preservación de nuestros recursos naturales. 

Tomado de: https://marn.gob.sv/inauguramos-el-centro-regional-de-semillas-forestales/ 

CONOCIENDO LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL 

ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA ESTADO DE ALERTA ZOOSANITARIA EN TODO EL PAIS, 
PARA LA PREVENCION DE CUALQUIERA DE LOS SUBTIPOS DE LA INFLUENZA AVIAR DE ALTA 

PATOGENICIDAD 

 
Fotografía tomada de internet 

ü ORIGEN: Órgano Ejecutivo 
ü DECRETO No.:374 
ü DIARIO OFICIAL: 145 
ü TOMO:436 
ü PUBLICADO: 8 de agosto de 2022 
ü DISPONIBLE EN:  
ü jurisprudencia.gob.sv/busqueda/showFile.php?bd=2&data=DocumentosBoveda%2FD%2F2%2F2

0202029%2F2022%2F08%2FF1BB4.PDF&number=990132&fecha=08/08/2022&numero=ACUER
DO=POR=MEDIO=DEL=CUAL=SE=DECLARA=ESTADO=DE=ALERTA=ZOOSANITARIA=EN=TODO=EL=
PAIS,=PARA=LA=PREVENCION=DE=CUALQUIERA=DE=LOS=SUBTIPOS=DE=LA=INFLUENZA=AVIAR=
DE=ALTA=PATOGENICIDAD&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. 


