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Las claves del histórico acuerdo para mitigar los efectos del cambio climático en los 
países más pobres. 

20 noviembre 2022 
 
Con la creación de un histórico fondo de reparación de daños, casi 200 países llegaron este domingo a 
un acuerdo para ayudar a las naciones más afectadas por las catastróficas consecuencias del cambio 
climático. 
 
Tras más de dos semanas de intensas negociaciones, los participantes en la cumbre del clima de las 
Naciones Unidas en Egipto, COP27, alcanzaron el compromiso de financiar un nuevo fondo para 
compensar las "pérdidas y daños" ocasionados por los desastres naturales en los países en desarrollo 
"especialmente vulnerables". 
 
El acuerdo, que aún cuenta con muchos detalles por definir, respalda la llamada "solución mosaico" 
que pedía el bloque negociador de la Unión Europea, entre otros países, que aboga por recurrir a 
nuevos instrumentos financieros para ayudar a costear los daños tras fenómenos extremos 
relacionados con la crisis climática. 
 
El debate sobre la compensación económica por pérdidas y daños había sido el gran tema aplazado 
en las cumbres del clima que se celebran desde la década de los 90. 
 
Pero ante el rápido aumento de los eventos climáticos extremos y la presión de los países menos 
desarrollados, que son los menos contaminantes, el tema estuvo esta vez en el centro de la agenda. 
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Al inicio de la cumbre en la ciudad de Sharm el Sheij parecía casi imposible que se lograra un acuerdo 
por el temor de que un sistema de compensaciones podría abrir la puerta a eventuales reclamos 
multimillonarios en el futuro. 
 
Sin embargo, por primera vez en la historia se logró un acuerdo sobre este asunto. 
 
¿Quiénes son "especialmente vulnerables"? 
 
El fondo, proporcionará financiación "predecible y adecuada" a "los países en desarrollo 
especialmente vulnerables", según el texto acordado en la reunión. 
 
Sin embargo, la declaración no especifica cuáles serán los países que se verán beneficiados con el 
fondo, ni los detalles del mecanismo de financiamiento del mismo, puntos centales que sería 
definidos en próximas reuniones. 
 
Un comité de transición compuesto de 24 países, entre ellos tres de América Latina y el Caribe, 
elaborará durante un año los detalles sobre el funcionamiento y la financiación de esta iniciativa, con 
vistas a una adopción en la COP28 a fines de 2023. 
 
La financiación recaerá básicamente sobre los países ricos, los que más han contribuido al 
calentamiento global, pero una de las rutas de trabajo acordadas este domingo llama a "expandir las 
fuentes de financiación", lo que dejaría un espacio abierto para que países como China participen 
como donantes, una demanda expresada por la Unión Europea y Canadá, entre otras naciones. 
 
El acuerdo de la COP27 invita también al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional (FMI) a 
aportar "soluciones de financiación". Sin embargo, no menciona la posibilidad de condonar deuda 
externa, por ejemplo, como una medida de alivio. 
 
El secretario general de la ONU, António Guterres, dijo que la cumbre ha sido un "importante paso 
hacia la justicia", pero sobre el fondo de reparaciones hizo una advertencia clave: "Claramente, esto 
no será suficiente, pero es una señal política muy necesaria para reconstruir la confianza rota". 
 
Recortes de las emisiones contaminantes 
 
Independiente de la creación del fondo, la Unión Europea había expresado su voluntad de lograr un 
mayor compromiso en los recortes de las emisiones de gases de efecto invernadero, con la vista 
puesta en China, país que actualmente es el primer emisor mundial, responsable de casi el 30% del 
total. 
 
Esta controversia fue una de las que más retrasó el final de la cumbre, que oficialmente tendría que 
haber concluido el viernes. 
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Finalmente, la Unión Europea no consiguió que se aceptaran sus demandas por aumentar las metas 
de recorte de las emisiones, dejando un sabor amargo entre los que impulsaban este argumento. 
 
Pese al histórico acuerdo de compensación económica para los países más pobres, la cumbre "no 
aumentó la ambición de abordar la causa fundamental del cambio climático: las emisiones de gases 
de efecto invernadero que están calentando nuestro planeta", dijo Justin Rowlatt, el editor de 
Asuntos Climáticos de la BBC. 
 
De hecho, agregó desde la COP27, al introducir una nueva categoría de energía de "bajas emisiones", 
"muchos creen que han retrocedido en lo que se acordó en la última conferencia climática de la ONU 
en Glasgow"."Significa que lo que podría haber sido un triunfo para Egipto, probablemente terminará 
siendo juzgado como un fracaso", argumentó Rowlatt. 
 
En un acuerdo en París en 2015, los países se comprometieron a intentar mantener el calentamiento 
global en 1,5 grados Celsius. Y para esta cumbre, se esperaba que desarrollarán planes más 
ambiciosos para disminuir las emisiones, incluida la reducción del uso de combustibles fósiles, algo 
que no ocurrió. 
Por ahora, varios países se han comprometido individualmente a llegar al "cero neto" para 2050. Esto 
significa reducir las emisiones de gases de efecto invernadero tanto como sea posible y equilibrar las 
emisiones restantes absorbiendo una cantidad equivalente de la atmósfera. 

 

Tomado: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-63692587 
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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:  
 

   
  
  
 
  
 
     

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ü San Juan Opico, La Libertad el 22 de 

noviembre de 2022. 
ü  
ü Santa Teclas, La Libertad el 23 de 

noviembre de 2022.  
ü Mejicanos, San Salvador el 23 de 

noviembre de 2022.  
ü  

Fotografías tomadas durante las actividades. 

22 de noviembre de 2022. Personal de la Unidad 
de Medio Ambiente, en coordinación con 
personal de la Administración del Centro Judicial 
de Zacatecoluca, realizaron reunión de trabajo 
con personal de la Comisión de Venta, Donación y 
destino Final para programar fechas de futuras 
entregas de bienes contaminantes procedentes 
de este centro judicial. Así mismo, se realizó 
entrega de actas firmadas de las entregas 
realizadas. 

 

23 de noviembre de 2022. Personal de la Unidad 
de Medio Ambiente en coordinación con la 
Unidad de Facilitadores Judiciales realizaron la 
presentación: “Acceso a la justicia ambiental”, en 
el Juzgado de Paz de Chinameca, departamento 
de San Miguel.  
Lo anterior como parte del programa externo de 
formación en el tema del derecho ambiental. 
Asistieron 8 colaboradores judiciales.  
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ECOLOGISMO 

 
 
 
 

Tomado de: www.pictoline.com 
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NOTICIAS AMBIENTALES 

 
Volcán de San Miguel continuará con emisión de gases en los próximos 

días 
 

Por: MARN                                                22 de noviembre de 2022 

Nuestro Ministro de Medio Ambiente, Fernando López, presentó una actualización sobre las 
explosiones intermitentes y desgasificación que han ocurrido en el volcán Chaparrastique, en San 
Miguel. 

De acuerdo al Informe Especial N° 7 que realiza nuestro ministerio se han registrado 101 explosiones 
intermitentes en el volcán de San Miguel, estas se han presentado acompañadas de gases, cenizas y 
abundante vapor de agua, esta actividad se atribuye a procesos de contacto de rocas a altas 
temperaturas y agua en el interior del volcán, mejor conocida como actividad freática, “este 
comportamiento se mantendrá durante los próximos días”, afirmó nuestro Ministro. 

Las mediciones de gases realizadas en campo con equipo Móvil DOAS, indican 100 a 170 toneladas 
por día de Dióxido de Azufre, el umbral base histórico de comportamiento normal en el volcán de San 
Miguel es de 300 toneladas por día. 

Las muestras recolectadas en los depósitos de cenizas de los alrededores del volcán, producto de las 
explosiones, están compuestas principalmente por fragmentos de rocas prexistentes y depósitos 
alterados de las paredes y fumarolas del cráter. Estos hallazgos indican, hasta ahora, que esos 
depósitos corresponden únicamente al arrastre del material de las paredes del conducto por el que se 
transportan los gases desde el interior hacia el cráter del volcán, sin indicios de que exista un material 
magmático nuevo trasportándose.  

Los parámetros de deformación se mantienen sin cambios significativos, de acuerdo con las últimas 
mediciones de deformación del terreno. Nuestro equipo técnico se mantiene en vigilancia 
permanente de todos los parámetros de monitoreo del volcán de San Miguel, para seguir analizando 
la evolución de su actividad, de haber cambios en ellos se informará oportunamente a través de 
nuestros canales oficiales.  Es importante mencionar que, los parámetros del resto de los principales 
volcanes se encuentran bajo sus líneas base. 

Por último, se realiza un análisis de la ceniza, nuestros técnicos desarrollan un levantamiento de datos 
que ha permitido determinar que una de las características de la ceniza analizada, es que no presenta 
oxidación, es decir, que el fenómeno se deba a grandes cantidades de agua infiltrada producto de las 
intensas lluvias que experimentó el país el presente año. 
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La altura promedio alcanzada por las explosiones es de 500 metros, los máximos de altura registrados 
en los últimos 7 días fueron de 1,100 metros ocurridos los días viernes 18 a la 1:36 p.m. y el sábado 19 
a las 12:06 del mediodía. 

La Dirección Nacional de Protección Civil mantiene “Atención” a los pobladores de los municipios de 
San Jorge, Chinameca, San Rafael Oriente y sectores cercanos al volcán de San Miguel, es importante 
mencionar que, el Chaparrastique se caracteriza por tener un tipo de actividad estromboliana, la cual, 
se identifica por explosiones, generalmente poco violentas, acompañadas de mezclas calientes de 
gases, cenizas y fragmentos de roca. 

Por lo tanto, nuestro Ministro advirtió que la salud de la población puede afectarse levemente por los 
gases emanados, así como, la ocurrencia de suspensiones momentáneas en la movilidad peatonal. 

Recomendaciones:   

• No realizar actividades en los alrededores del volcán de San Miguel, mientras esta actividad 
continúe, en al menos un radio de 2 kilómetros con respecto al cráter.  

• En un rango de 2 a 5 kilómetros, acatar las medidas de preparación que indiquen las 
autoridades, así como, identificar rutas de evacuación, asegurándose que se encuentren en 
buen estado. 

Actualmente, el Sistema Nacional de Protección Civil tiene a disposición una flota vehicular con 
capacidad para trasladar hasta 2,700 personas hacia los albergues preventivos. Desde nuestro 
ministerio mantenemos un monitoreo permanente a fin de brindar información oportuna para la 
población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: https://marn.gob.sv/volcan-de-san-miguel-continuara-con-emision-de-gases-en-los-
proximos-dias/ 
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CONOCIENDO LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL 

 

DECRETO POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE COMO AREA NATURAL PROTEGIDA “ISLA LOS 
PAJAROS”, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LEMPA, DEPARTAMENTO DE 

CHALATENANGO  

 
Fotografía tomada  de internet. 

ü ORIGEN: Institución Autónoma 
ü DECRETO No.: 14 
ü FECHA: 7 de noviembre de 2022 
ü DIARIO OFICIAL: 209 
ü TOMO:436 
ü PUBLICADO: 7 de noviembre de 2022. 
ü DISPONIBLE EN: 

https://www.jurisprudencia.gob.sv/busqueda/showFile.php?bd=2&data=DocumentosBoveda%2
FD%2F2%2F20202029%2F2022%2F11%2FF3E1F.PDF&number=998943&fecha=07/11/2022&nu
mero=DECRETO=POR=MEDIO=DEL=CUAL=SE=ESTABLECE=COMO=AREA=NATURAL=PROTEGIDA=
%E2%80%9CISLA=LOS=PAJAROS%E2%80%9D,=UBICADO=EN=EL=MUNICIPIO=DE=SAN=FRANCISC
O=LEMPA,=DEPARTAMENTO=DE=CHALATENANGO&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. 


