
  

 

 
 

 Santa Tecla, 30 de septiembre de 2022. 

Día Marítimo Mundial 

Desde el año 1980, se ha celebrado el cuarto jueves del mes de septiembre el Día Marítimo Mundial. 

¿Por qué se celebra el Día Marí?mo Mundial? 

Esta fecha surgió con el claro propósito de rendir homenaje a los hombres y mujeres que han 
dedicado su vida a mantener el comercio mundial por mar desde épocas antiguas. 

En realidad, una de las primeras señales de globalización y relaciones comerciales internacionales, se 
produjeron gracias a la creación de los navíos. 

El transporte marítimo fue el responsable de la difusión del papel traído de China, el descubrimiento 
de América como nuevo mundo, la propagación de especies comestibles, la popularización de la seda 
y de hacer el mundo mucho más accesible para la humanidad. 

Lema 2022: Nuevas Tecnologías para un transporte maríKmo mucho más ecológico 

Cada año, el Día Marítimo Mundial se centra en un lema principal, y para este año 2022, es el 
siguiente: "Nuevas Tecnologías para un transporte marítimo mucho más ecológico". 

El objetivo de este año es conseguir una transición del transporte marítimo de forma que sea más 
ecológico y esté en consonancia con los ODS, concretamente con los siguientes: 

• Objetivo 4, la educación de calidad. 

• Objetivo 8, el trabajo decente. 
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El evento oficial que tendrá lugar este año el 29 de septiembre se celebrará en Sudáfrica. 

¿Cómo celebrar el Día Marí?mo Mundial? 

Recuerda, que aún hoy en día el transporte marítimo es el principal responsable de que nuestras 
industrias y comercios sigan existiendo, porque estos hombres y mujeres se enfrentan a diario a 
muchos riesgos naturales y humanos, para lograr que la mercancía llegue a su destino. 

Por ello, tu contribución puede consistir en difundir el mensaje en redes sociales bajo las 
etiquetas #DiaMaritimoMundial, #WorldMaritimeDay, #OMI. 

¡Feliz Día Marítimo Mundial! 

 

Tomado de: www.diainternacionalde.com/ficha/dia-maritimo-mundial 

 

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 Conchagua, La Unión el 9 de 

septiembre de 2022.  
ü El Carmen, La Unión el 23 de 

septiembre de 2022. 
ü Chapeltique, San Miguel el 29 de 

septiembre de 2022. 
ü Ciudad Barrios, San Miguel el 29 de 

septiembre de 2022. 
ü Ciudad Barrios, San Miguel el 29 de 

septiembre de 2022. 
ü  

Personal de la Unidad de Medio Ambiente 
participaron el día martes 13 de septiembre del 
presente año, en la actividad organizada por el 
Juzgado Ambiental de San Salvador, en la cual el 
licenciado Gustavo Pineda y la doctora Karla Irigoyén, 
de la Dirección General de Multiculturalidad del 
Ministerio de Cultura desarrollaron la temática: “ Los 
logros y desafíos de los pueblos indígenas y 
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ECOLOGISMO 

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 residuos en las 
dependencias siguiente:  
 

ü Departamento de Servicios Generales, el 12 de 
septiembre de 2022. Se entregaron un total de 1,746 
bienes contaminantes. 

ü  
 

ü Centro Judicial de Ilobasco, el 22 de septiembre de 
2022. Se entregaron un total de 430 bienes 
contaminantes. 

Fotografías tomadas durante las actividades. 

Personal de la Unidad de Medio Ambiente realizó 
visita de seguimiento en la clínica médica siguiente: 

ü Centro Judicial de San Vicente, el 27 de 
septiembre de 2022. 

Lo anterior, como parte de la verificación del manejo 
de desechos bioinfecciosos. 
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Tomado de: www.pictoline.com 

NOTICIAS AMBIENTALES 
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El compromiso climático de 1,5 grados "está en peligro": Necesitamos más medidas 
Por: ONU                                                                     21 de septiembre de 2022    
 
La industria de los combustibles fósiles nos está matando" y "los líderes no están a la altura de sus 
pueblos”, sostiene el titular de la ONU tras una reunión con líderes mundiales sobre la cuestión 
climática previa a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27), que se 
celebrará próximamente en Egipto. 
Durante una reunión privada de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada el miércoles en la sede de la 
ONU en Nueva York, el Secretario General de la ONU, António Guterres, hizo un llamamiento a un 
mayor liderazgo en materia de clima, advirtiendo de que los esfuerzos para mantener el aumento de 
las temperaturas globales en 1,5 grados por encima de los niveles preindustriales están "con 
respiración asistida". 

En declaraciones a los periodistas tras la reunión, el titular de la ONU dijo que había hablado con los 
líderes sobre la emergencia climática y la "triple crisis mundial" de los alimentos, la energía y las 
finanzas. 

Guterres explicó a los líderes reunidos que la devastación de la que fue testigo en Pakistán, donde las 
inundaciones cubrieron alrededor de un tercio del país en su punto álgido, se produjo con sólo 1,2 
grados de calentamiento global: el mundo está actualmente en camino de un aumento global de más 
de tres grados, o que se traduce en una sola palabra: desastre. 

La reunión, copresidida por Guterres y el presidente egipcio Abdel Fattah Al Sisi, se anunció como un 
"intercambio franco e informal" de opiniones entre los líderes, y como una oportunidad para abordar 
cuestiones clave antes de la conferencia de la ONU sobre el cambio climático COP27, que se celebrará 
en el centro turístico egipcio de Sharm El-Sheikh en noviembre. 

La reunión tuvo lugar en un contexto de empeoramiento de los efectos del clima y de emisiones de 
carbono sin precedentes, que están afectando en mayor medida a las comunidades vulnerables. 

Durante las conversaciones informales se abordaron cuatro temas candentes: la necesidad de ser más 
ambiciosos en la mitigación, la financiación del clima, la adaptación y las pérdidas y daños. En todos 
ellos estamos fallando, dijo el Secretario General. 

Mi?gación 

En cuanto a la mitigación, Guterres observó que las emisiones deben reducirse casi a la mitad antes 
de 2030, pero que van camino de aumentar un 14%, y pidió a los representantes de las principales 
economías del mundo, los países del G20, que eliminen progresivamente el carbón, aumenten la 
inversión en energías renovables y acaben con su "adicción a los combustibles fósiles". 

"La industria de los combustibles fósiles nos está matando", dijo, "y los líderes no están a la altura de 
sus pueblos, que piden a gritos una acción climática urgente." 
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Financiación 

En el marco del histórico Acuerdo de París sobre el clima, se prometió a los países en desarrollo 
100.000 millones de dólares anuales para financiar iniciativas que les ayuden a hacer frente a los 
efectos del cambio climático. Hasta la fecha, ese objetivo no se ha cumplido. El titular de la ONU 
declaró que los compromisos financieros con el mundo en desarrollo deben cumplirse 
inmediatamente, y en su totalidad. 

"Hice hincapié en la necesidad de duplicar el apoyo a la adaptación hasta los 40.000 millones de 
dólares anuales para 2025", continuó Guterres. "La destrucción del clima está ocurriendo ahora. La 
gente está sufriendo ahora". 

De cara a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27), el Secretario 
General expresó su esperanza de que el evento haga avanzar estos debates, como una cuestión de 
justicia climática, solidaridad internacional y confianza. 

Tomado de: https://news.un.org/es/story/2022/09/1515001 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOCIENDO LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL 

ORDENANZAMUNICIPAL SOBRE LA PROTECCIÓN CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE CUENCAS, 
CAUCES Y RIBERA DE LAS QUEBRADAS Y LOS RÍOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, 

DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN.. 
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Fotografía tomada  de internet. 

ü ORIGEN: Institución Autónoma 

ü ACUERDO No.: 4 

ü DIARIO OFICIAL: 158 

ü TOMO:436 

ü PUBLICADO: 25 de agosto de 2022. 

ü DISPONIBLE EN: 
ü https://www.jurisprudencia.gob.sv/busqueda/showFile.php?bd=2&data=DocumentosBoveda%2

FD%2F2%2F2020-
2029%2F2022%2F08%2FF22F8.PDF&number=991992&fecha=25/08/2022&numero=ORDENANZ
A=MUNICIPAL=SOBRE=LA=PROTECCION,=CONSERVACION=Y=RECUPERACION=DE=CUENCAS,=CA
UCES=Y=RIBERA=DE=LAS=QUEBRADAS=Y=LOS=RIOS=EN=EL=MUNICIPIO=DE=SANTA=ROSA=DE=L
IMA,=DEPARTAMENTO=DE=LA=UNION&cesta=0&singlePage=false%27 

 

 

CONÓCENOS 

¿Qué es un juzgado ambiental? 
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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. 


