
  

 

 
 

 Santa Tecla, 9  de septiembre de 2022. 

 

Día del Aire Limpio: “El aire que nos mantiene vivos nos está enfermando”, alertan 
expertos 

La contaminación del aire y el cambio climático son problemas vinculados y sus soluciones también 
puede pueden ir de la mano, dicen dos expertos de una coalición para el medio ambiente. El titular 
de la ONU advierte que se están negando a miles de millones de personas el derecho a un medio 
ambiente limpio y sano. 
 
El Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul, que se conmemora el 7 de septiembre, tiene 
lugar en un mundo donde casi todo el aire que respiramos está contaminado, y unos siete millones de 
personas mueren a causa de la contaminación del aire cada año. 

Desde hace varios años, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido que prácticamente 
todo el aire que respiramos está contaminado y que está matando a unos siete millones de personas 
cada año: alrededor del 90% de esas muertes ocurren en países de ingresos bajos y medios. 

En 2019, la Asamblea General de la ONU adoptó una resolución que designó el 7 de septiembre como 
el “Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul”, y subrayó la necesidad urgente de aumentar 
la conciencia pública en todos los niveles, y promover y facilitar acciones para mejorar la calidad del 
aire. 

Cinco años después, los científicos de la OMS han llegado a la conclusión de que la atención que se 
presta a la contaminación del aire es menor de lo que se pensaba anteriormente; ¿La comunidad 
internacional se toma a en serio la cuestión? Y, lo que es más importante, ¿qué se puede hacer para 
afrontar la situación? 

Para discutir el tema, Noticias ONU habló con dos expertos de la Coalición Clima y Aire Limpio, una 
agrupación organizada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA): 
Martina Otto, jefa de la Secretaría, y Nathan Borgford-Parnell, coordinador de Asuntos Científicos. 
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Martina Otto: La contaminación del aire a menudo se ha visto como un problema nacional muy local. 
Ha habido esfuerzos por parte de muchos países para reducir las emisiones, pero definitivamente no 
al nivel que se necesita. 

Y dado que los contaminantes viajan por el aire y, a menudo, distancias muy largas, no podemos 
resolver esto con medidas aisladas. Es el aire que compartimos, y eso significa que también tenemos 
que compartir las soluciones. 

Noticias ONU: ¿Cómo ha evolucionado la situación en los últimos años? 

Nathan Borgford-Parnell: La calidad del aire no ha mejorado drásticamente durante la última década, 
y la OMS, utilizando un proceso muy riguroso, publicó el año pasado nuevas pautas de calidad del aire 
que redujeron a la mitad -de diez a cinco micras- el nivel de partículas finas que afectan la salud. 

Noticias ONU: Los países de renta baja y media son las regiones más afectadas del mundo. ¿Por qué? 

Nathan Borgford-Parnell: Las poblaciones allí tienen fragilidades particulares vinculadas a las 
tecnologías que utilizan para cocinar, para calentar sus hogares, para el transporte y el tipo de energía 
que utilizan. 

Además, hay factores relacionados con la edad de las poblaciones, y los muy jóvenes y muy viejos son 
especialmente vulnerables, a menudo carecen de medios y acceso a la atención médica. 

Noticias ONU: ¿Cómo evaluaría la cooperación que se lleva a cabo ahora en comparación con años 
anteriores? 

Martina Otto: Acabamos de completar nuestra tercera evaluación de África. Esto llevó el tema a la 
mesa de los gobiernos. Hemos usado esas evaluaciones regionales para discutir los problemas y hay 
intención de comenzar a investigar eso, veremos a dónde nos lleva. Pero tenemos la esperanza de ver 
mucha más cooperación regional. 

Ya no se trata de un juego de culpas. Se trata de buscar juntos las soluciones que se encuentran en la 
cooperación. Es una cuestión de desarrollo sostenible: lo mismo que nos mantiene vivos a todos, 
respirando, también nos enferma. 

Noticias ONU: La Asamblea General de la ONU reconoció en julio el derecho a un medio ambiente 
limpio. ¿Por qué esto fue importante? 

Martina Otto: Porque la contaminación del aire es un problema que nos afecta a todos y afecta de 
manera desproporcionada a los más vulnerables. 

También hay una cuestión económica y de género. Por ejemplo, la contaminación del aire puede ser 
mala en cierta ciudad, pero el nivel de contaminación también depende mucho de los vecindarios, 
donde se ubican ciertas industrias, donde sopla el viento. 

Sabemos que la contaminación es mayor en los barrios pobres, por lo que existe un problema real de 
injusticia ambiental. 
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Noticias ONU: ¿Qué es lo que más le preocupa de los vínculos entre el cambio climático y la 
contaminación del aire? 

Nathan Borgford-Parnell: Que tal vez no consigamos que haya suficiente gente que reconozca que la 
contaminación del aire y el cambio climático no son cuestiones separadas. 

Los incendios forestales son provocados por humanos; sin embargo, algunas personas intentan actuar 
como si fueran fenómenos naturales. Pero el aumento vertiginoso de incendios forestales en los 
últimos años, y el modelo que dice que continuaremos viéndolos aumentar en todo el mundo en 
lugares que nunca podríamos haber imaginado, nos muestra que el cambio climático tendrá un 
impacto directo en el aumento de las enfermedades debidas a la contaminación del aire provocada 
por los incendios forestales. 

Y, por su parte, la contaminación del aire impacta el clima: no hay ningún contaminante del aire que 
no impacte el clima. Los gases de efecto invernadero, los aerosoles, los contaminantes, todos 
impactan el clima. Los vínculos entre la contaminación del aire y el cambio climático son 
innumerables y van en aumento. 

No obstante, el vínculo entre ambos problemas supone la ventaja de poder combinarlos y buscarles 
soluciones que nos beneficien a todos. 

Ese es el mensaje de empoderamiento de la Coalición Clima y Aire Limpio, y explica por qué la gente 
nos ha apoyado con entusiasmo durante la última década. 

Noticias ONU: La conferencia sobre el clima COP 27 de la ONU se acerca en noviembre. ¿Será la 
contaminación del aire una parte importante de las discusiones allí? 

Martina Otto: Habrá una serie de eventos en torno al tema. Creo que el mensaje está llegando a las 
casas, en el sentido de que la gente ya puede ver los impactos. 

Sabemos lo que tenemos que hacer. Existen muchas soluciones que tienen sentido económico y 
pueden funcionar. Sólo tenemos que escalarlas y poner voluntad política detrás de ellas. 

Por ejemplo, se puede acabar con la quema a cielo abierto de residuos, que permite la fuga de 
metano, y gestionar los residuos de forma adecuada, lo que también es sensato porque hay 
oportunidades económicas en ese proceso. 

El tema del transporte es otro punto importante. Cómo tenemos que diseñar nuestras ciudades para 
reducir la necesidad de transporte y hacer que sea más fácil caminar y andar en bicicleta de manera 
segura, reduciendo la necesidad de opciones de combustibles fósiles al buscar combustibles 
alternativos. 

Hay una larga lista de soluciones, pero son muy concretas y mejoran de verdad la forma en que 
vivimos en nuestras ciudades. 

“La contaminación del aire está negando a miles de millones de sus derechos”: António Guterres 
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En su mensaje de este año para el Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul, el Secretario 
General de las Naciones Unidas subrayó la histórica decisión de reconocer el derecho universal a un 
medio ambiente limpio, saludable y sostenible. 

El jefe de la ONU señaló que la contaminación del aire está negando ese derecho a miles de millones 
de personas y causando mayor sufrimiento entre los pobres, especialmente las mujeres y niñas, cuya 
salud se ve afectada por cocinar y calentar con combustibles sucios. 

António Guterres instó a todos los países a trabajar juntos para combatir la contaminación del aire y 
describió algunas de las soluciones: una transición rápida de los combustibles fósiles a las energías 
renovables; utilizar vehículos de cero emisiones y modos de transporte alternativos; aumentar el 
acceso a sistemas de cocina, calefacción y refrigeración limpias; y reciclar los residuos en lugar de 
quemarlos. 

“Estas acciones salvarían millones de vidas cada año, frenarían el cambio climático y acelerarían el 
desarrollo sostenible”, declaró el Secretario General. “Juntos, podemos reducir la contaminación del 
aire y mantener a las personas y al planeta saludables y seguros”. 

Noticias ONU: La conferencia sobre el clima COP 27 de la ONU se acerca en noviembre .¿Será la 
contaminación del aire una parte importante de las discusiones allí? 
 
Martina Otto: Habrá una serie de eventos en torno al tema. Creo que el mensaje está llegando a las 
casas, en el sentido de que la gente ya puede ver los impactos. 

Sabemos lo que tenemos que hacer. Existen muchas soluciones que tienen sentido económico y 
pueden funcionar. Sólo tenemos que escalarlas y poner voluntad política detrás de ellas. 

Por ejemplo, se puede acabar con la quema a cielo abierto de residuos, que permite la fuga de 
metano, y gestionar los residuos de forma adecuada, lo que también es sensato porque hay 
oportunidades económicas en ese proceso. 

El tema del transporte es otro punto importante. Cómo tenemos que diseñar nuestras ciudades para 
reducir la necesidad de transporte y hacer que sea más fácil caminar y andar en bicicleta de manera 
segura, reduciendo la necesidad de opciones de combustibles fósiles al buscar combustibles 
alternativos. 

Hay una larga lista de soluciones, pero son muy concretas y mejoran de verdad la forma en que 
vivimos en nuestras ciudades. 

“La contaminación del aire está negando a miles de millones de sus derechos”: António Guterres 

En su mensaje de este año para el Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul, el Secretario 
General de las Naciones Unidas subrayó la histórica decisión de reconocer el derecho universal a un 
medio ambiente limpio, saludable y sostenible. 
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El jefe de la ONU señaló que la contaminación del aire está negando ese derecho a miles de millones 
de personas y causando mayor sufrimiento entre los pobres, especialmente las mujeres y niñas, cuya 
salud se ve afectada por cocinar y calentar con combustibles sucios. 

António Guterres instó a todos los países a trabajar juntos para combatir la contaminación del aire y 
describió algunas de las soluciones: una transición rápida de los combustibles fósiles a las energías 
renovables; utilizar vehículos de cero emisiones y modos de transporte alternativos; aumentar el 
acceso a sistemas de cocina, calefacción y refrigeración limpias; y reciclar los residuos en lugar de 
quemarlos. 

“Estas acciones salvarían millones de vidas cada año, frenarían el cambio climático y acelerarían el 
desarrollo sostenible”, declaró el Secretario General. “Juntos, podemos reducir la contaminación del 
aire y mantener a las personas y al planeta saludables y seguros”. 

 

Nota https://news.un.org/es/story/2022/09/1514011 

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 Soyapango, San Salvador el 7 de septiembre 

de 2022.  
 

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

ü Centro Judicial de Zacatecoluca, el 6 de 
septiembre de 2022. 

Lo anterior, como parte de la verificación del manejo 
de desechos bioinfecciosos. 
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Fotografías tomadas durante las actividades. 

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 siguiente: 
 

ü Centro Judicial  de Santa Tecla, el  9 de 
septiembre de 2022. Se entregaron un total de  
bienes contaminantes. 

 

 
 

Personal de la Unidad de Medio Ambiente, en 
coordinación con la Unidad de Facilitadores Judiciales, 
impartió capacitación en tema de derecho ambiental a 
estudiantes del centro escolar del Cantón San Juan de 
la Cruz, del municipio  de San Fernando, departamento 
de Chalatenango 
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Tomado de: www.pictoline.com 
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NOTICIAS AMBIENTALES 

Estado del clima en África: la salud ambiental del conInente en alerta roja 

Por: ONU                                      8 de sepCembre de 2022 

La agencia meteorológica de la ONU destaca que los fenómenos extremos y el cambio climático 
están socavando la salud, la seguridad humana y el desarrollo socioeconómico de los africanos. 
África solo emite entre el 2% y el 3% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, 
pero sufre los resultados de forma exagerada. 
 
Una serie de fenómenos climáticos extremos como las crecientes sequías, las inundaciones 
devastadoras y el estrés hídrico, el consumo de agua más alto que los recursos disponibles, están 
afectando duramente a las comunidades, las economías y los ecosistemas africanos, alertó este 
jueves la Organización Meteorológica Mundial (OMM). 

Un nuevo informe de esa agencia indica que los patrones de precipitaciones del continente africano 
se han alterado, que los glaciares están desapareciendo, que los lagos más importantes se están 
reduciendo y que el aumento de la demanda de agua, combinado con un suministro limitado e 
imprevisible, amenaza con agravar los conflictos y los desplazamientos. 

El estudio muestra cómo el clima extremo y el cambio climático están socavando la salud y la 
seguridad humanas, la seguridad alimentaria y del agua y el desarrollo socioeconómico. África sólo 
representa entre el 2% y el 3% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, pero sufre 
los resultados de forma totalmente desproporcionada. 

Estrés hídrico, aumento de las temperaturas, sequía y hambre 

Se calcula que el elevado estrés hídrico de África afecta a unos 250 millones de personas y se prevé 
que para el año 2030 podría llegar a desplazar hasta 700 millones. Además, es poco probable que 
cuatro de cada cinco naciones africanas dispongan de recursos hídricos gestionados de forma 
sostenible a finales de la década actual. 

"El empeoramiento de la crisis y la inminente hambruna en el Cuerno de África, asolado por la sequía, 
muestra cómo el cambio climático puede agravar las crisis hídricas, amenazando la vida de cientos de 
miles de personas y desestabilizando comunidades, países y regiones enteras", afirmó el secretario 
general de la OMM. 

El profesor Petteri Taalas destacó que "el clima de África se ha calentado más que la media mundial 
desde la época preindustrial (1850-1900). Al mismo tiempo, el aumento del nivel del mar a lo largo de 
las costas africanas es más rápido que la media mundial, lo que contribuye a aumentar la frecuencia y 
la gravedad de las inundaciones y la erosión costeras, así como la salinidad en las ciudades de baja 
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altitud. Los cambios en las masas de agua continentales tienen importantes repercusiones en el 
sector agrícola, los ecosistemas y la biodiversidad". 

El informe presenta una serie de recomendaciones como son reforzar los sistemas de alerta 
temprana, que actualmente solo poseen el 40% de la población africana,  aumentar la cooperación 
transfronteriza, el intercambio de datos y la puesta en común de conocimientos. 

Igualmente, califica como “fundamental” una mayor inversión en adaptación climática, así como un 
impulso conjunto hacia una gestión más integrada de los recursos hídricos. 

Mensajes clave del informe 

• Las temperaturas de África subieron una media de unos +0,3 °C/década entre 1991 y 2021, un 
registro más rápido que el calentamiento entre 1961-1990, de +0,2 °C/década. El año 2021 fue 
el tercero o el cuarto más cálido registrado en África. 

• El aumento del nivel del mar a lo largo de las costas africanas es mayor que la media mundial, 
especialmente a lo largo del Mar Rojo y el suroeste del Océano Índico, donde la tasa es de casi 
4 mm/año. Es probable que esta situación continúe en el futuro, lo que contribuirá a aumentar 
la frecuencia y la gravedad de las inundaciones costeras en las ciudades de baja altitud y a 
incrementar la salinidad de las aguas subterráneas debido a la intrusión del agua del mar. Para 
2030, se espera que entre 108 y 116 millones de personas en África estén expuestas al riesgo 
de subida del nivel del mar. 

• La sequía en África Oriental se ha agravado tras las consecutivas temporadas de escasez de 
lluvias combinadas con el aumento de los conflictos, los desplazamientos de población 
relacionados con estos y las restricciones que provocó el COVID-19. Los altos precios de los 
alimentos impidieron la disponibilidad y el acceso a los mismos, dejando a más de 58 millones 
de personas en condiciones de inseguridad alimentaria aguda. La situación está empeorando 
este año, especialmente en Etiopía, Somalia y partes de Kenia. El sur de Madagascar también 
está sufriendo una sequía aguda. 

• Sudán del Sur, Nigeria, la República del Congo, la República Democrática del Congo y Burundi 
registraron graves inundaciones. En Sudán del Sur se contabilizaron por tercer año consecutivo 
inundaciones extremas que provocaron la elevación del nivel de las aguas de los lagos y los 
ríos, como consecuencia de las intensas lluvias de 2020 y 2021. 

• Muchas partes del norte de África experimentaron un calor extremo, especialmente en Túnez, 
Argelia, Marruecos y Libia. Esta alza de temperaturas estuvo acompañada de incendios 
forestales. Las constantes tormentas de arena y polvo también fueron un problema. 

• La principal preocupación son las sequías y las inundaciones. En los últimos 50 años, los 
peligros relacionados con las sequías se han cobrado la vida de más de medio millón de 
personas y han provocado pérdidas económicas de más de 70.000 millones de dólares en la 
región. En este periodo se han registrado más de 1000 catástrofes relacionadas con las 
inundaciones que han provocado más de 20.000 muertes. Se calcula que para 2050 los 
impactos climáticos podrían costar a las naciones africanas 50.000 millones de dólares 
anuales. 
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• La superficie total del lago Chad, situado cerca del desierto del Sáhara y que limita con Chad, 
Camerún, Nigeria y Níger, se ha reducido de 25,000 km2 en la década de 1960 a 1350 km2 en 
la década de 2000 y ha permanecido estable desde entonces. En África Occidental, la 
disminución a largo plazo del caudal de los ríos se atribuye al aumento de la temperatura, la 
sequía y a una mayor demanda de agua. 

• Los glaciares del Monte Kenia (Kenia), el Monte Kilimanjaro (Tanzania) y los Montes Rwenzoris 
(Uganda) están retrocediendo a un ritmo más rápido que la media mundial. Que los glaciares 
desaparezcan por completo en África Oriental depende de la cantidad de precipitaciones que 
caigan en el futuro en esa región. 

• El aumento de la temperatura ha contribuido a reducir en un 34% el crecimiento de la 
productividad agrícola en África desde 1961, más que en cualquier otra región del mundo. Se 
espera que esta tendencia continúe en el futuro, aumentando el riesgo de inseguridad 
alimentaria aguda y malnutrición. Se prevé que un calentamiento global de 1,5 °C vaya 
acompañado de una disminución del 9% del rendimiento del maíz en África Occidental y del 
20%-60% del rendimiento del trigo en África Meridional y Septentrional. 

Tomado de: https://news.un.org/es/story/2022/09/1514121 
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CONOCIENDO LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL 

ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN DISPOSICIONES PARA MINIMIZAR EL RIESGO DE 
INTRODUCCIÓN Y DISEMINACIÓN DE LA FIEBRE AFTOSA. 

 
Fotografía tomada de:www.fao.org 

ü ORIGEN: Órgano Ejecutivo 
ü ACUERDO No.: 546 
ü FECHA: 12 de agosto de 2022. 
ü DIARIO OFICIAL: 158 
ü TOMO:436 
ü PUBLICADO: 25 de agosto de 2022. 
ü DISPONIBLE EN: 

https://www.jurisprudencia.gob.sv/busqueda/showFile.php?bd=2&data=DocumentosBoveda%2
FD%2F2%2F2020-
2029%2F2022%2F08%2FF22EE.PDF&number=991982&fecha=25/08/2022&numero=ACUERDO=
POR=MEDIO=DEL=CUAL=SE=ESTABLECEN=DISPOSICIONES=PARA=MINIMIZAR=EL=RIESGO=DE=I
NTRODUCCION=Y=DISEMINACION=DE=LA=FIEBRE=AFTOSA&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. 


