
  

 

 
 Santa Tecla, 4  de noviembre de 2022 

Día Mundial de la Ecología 

Cada 1 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Ecología, una efeméride muy significativa que 
trata de concienciar y sensibilizar a las personas acerca de la necesidad de conservar el ambiente y 
fomentar la práctica de acciones ecológicas que contribuyan a la biodiversidad del planeta. 

Con la celebración de este día mundial se rinde homenaje a la Ecología como disciplina científica, así 
como reconocer la labor de los profesionales ecólogos. 

¿Qué es la Ecología? 

La Ecología es una rama de la Biología que estudia las relaciones entre los seres vivos y el entorno que 
los rodea, esto depende de los elementos que componen el entorno y de los diferentes agentes que 
intervienen en su estudio. 

La ecología no se centra exclusivamente en el estudio de las áreas verdes. Lleva a cabo actividades y 
actuaciones que contribuyan a la sustentabilidad del medio ambiente y del planeta, orientado a 
mejorar la calidad de vida para los seres humanos y su entorno. 

El término ecología significa "el estudio del hogar", proviene del griego oikos (vivienda, hogar) y logos 
(estudio). 

A través de la Ecología se fomenta la importancia de desarrollar acciones en armonía con el medio 
ambiente, que favorezcan la biodiversidad del planeta: 

• Optimizar las formas de producción, consumo y energía de productos y servicios bajo criterios 
ecológicos. 

• Manejo de los residuos generados. 
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• Conservación del agua, entre otras acciones que mejoren la calidad de vida presente y futura. 

Es de vital importancia impulsar la labor conjunta de la sociedad civil, el sector público, organismos 
internacionales y el sector privado para forjar un cambio de paradigma, que apunte hacia una 
economía circular. Con ello se fomentará la armonía del desarrollo humano con el ambiente, de una 
forma sustentable y sostenible. 

Tips ecológicos 

A continuación mencionamos algunas recomendaciones y prácticas ecológicas que contribuyan a la 
conservación del medio ambiente y del planeta: 

• Estimular las prácticas de agricultura ecológica para reducir la contaminación, conservar el 
agua y consumir menos energía. 

• Incentivar el cultivo de frutas y verduras ecológicas sin conservantes ni aditivos de origen 
químico. Al prescindir del uso de fertilizantes químicos se evita la contaminación del agua, aire 
y suelo. 

• Promover la generación de huertas y jardines ecológicos. 

• Fomentar la utilización de productos ecológicos comestibles, los cuales contienen muchos más 
nutrientes que los productos convencionales. 

• Adquirir productos cosméticos, de higiene personal y productos de limpieza ecológicos, los 
cuales no han sido elaborados con derivados del petróleo, beneficiando la salud. Además 
contribuyen con la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero, evitando la 
contaminación del medio ambiente. 

• Apoyar la moda sostenible: calzado, ropa, accesorios y complementos. 

• Utilizar los vehículos de manera responsable y racional. Se recomienda apoyar el uso de 
transporte ecológico tales como bicicletas o compartir varias personas un mismo vehículo. 
Esto contribuirá a disminuir el impacto ambiental de emisiones de Co2 y otras sustancias 
contaminantes. 

• Incentivar a las empresas de producción de productos e insumos a implementar acciones que 
eviten las emisiones y residuos que generen un impacto medioambiental, relacionado con la 
logística en su cadena de suministro. 

¿Cómo se celebra este día mundial? 

En la celebración del Día Mundial de la Ecología se efectúan charlas educativas, conversatorios y ciclos 
de conferencias acerca de temas ecológicos, con la participación de especialistas y organizaciones 
ecológicas. 
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Se llevan a cabo festivales ambientales, así como jornadas de reciclaje de residuos sólidos, de 
saneamiento ambiental y de plantación de especies ornamentales. 

Comparte información útil e interesante sobre el Día Mundial de la Ecología en las redes sociales. 
Utiliza los hashtags #ecología #DiaMundialdelaEcologia. 

 

 

 

 

 

Tomado: www.diainternacionalde.com/ficha/dia-mundial-ecologia 
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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 La Unión, La Unión el 28 de octubre 
de 2022.  

ü Santo Tomás, San Salvador el 1 de 
noviembre 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 Santa Tecla, el 
31 de octubre de 2022. 
 

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

 

 
24 de octubre de 2022. Como parte de la programa 
interno de formación en el tema ambiental, la 
Unidad de Medio Ambiente, en coordinación con la 
Unidad Coordinadora de Servicio Nacional de 
Facilitadores Judiciales, desarrollaron jornada de 
capacitación con el tema: “ Acceso a la justicia 
ambiental”, en el Juzgado de Paz de Concepción 
Quezaltepeque. 
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ECOLOGISMO 
 

 
 
 

Tomado de: www.pictoline.com 
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NOTICIAS AMBIENTALES 
 

Tormenta Tropical  Lisa traerá l luvias a partir  del  miércoles  
P o r :  MA R N                                     1  d e  n o v i e mb r e  d e  2 0 2 2  

 
El Centro Nacional de Huracanes NHC (por sus siglas en inglés) reclasificó el Potencial Ciclón Tropical 
15 como Tormenta Tropical “Lisa” que actualmente presenta vientos máximos sostenidos de hasta 
100 km/h y se localiza a 355 km al este de la Isla Roatán (Honduras), se desplaza en dirección oeste a 
una velocidad de 24 km/h y se espera que continúe su trayectoria en dirección de Belice. 

Este sistema puede influenciar el territorio nacional con lluvias entre la tarde y la noche del miércoles 
2 de noviembre, incrementando su intensidad para el día jueves 3, se pronostica que las 
precipitaciones se extiendan hasta el fin de semana, principalmente en horas de la tarde y noche. 

Es importante recordar que la temporada de huracanes en el Atlántico y Pacífico se extiende hasta el 
30 de noviembre, desde nuestro Observatorio de Amenazas monitoreamos constantemente los 
fenómenos atmosféricos. 

La temporada ha producido 12 sistemas con nombre, incluido el huracán “Ian” que azotó Florida en 
septiembre, y la más reciente “Julia” que tuvo altos impactos en el territorio centroamericano, en ese 
sentido, la tormenta tropical “Lisa” se convierte en la decimosegunda a la fecha en formarse en el 
Atlántico. 

Desde este ministerio recomendamos a la población mantener las medidas de prevención en 
presencia de lluvias, al transitar sobre la vía pública, cuando haya posibilidad de derrumbes o caídas 
de árboles. 

Así como también, abstenerse de cruzar ríos, quebradas, canales o cualquier corriente de agua que se 
genere durante una tormenta y posterior a ella, debido a la probabilidad de arrastre. 

Por último, atender las indicaciones y recomendaciones de las autoridades del Sistema Nacional de 
Protección Civil. 

   

Tomado de: https://marn.gob.sv/tormenta-tropical-lisa-traera-lluvias-a-partir-del-miercoles/ 
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CONOCIENDO LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL 

DECRETO POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN DISPOSICIONES TRANSITORIAS PARA LA 
APLICACION DEL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD 

 

 

 

Fotografía tomada  de internet. 

ü ORIGEN: Órgano Ejecutivo 
ü DECRETO No.: 43 
ü DIARIO OFICIAL: 194 
ü TOMO:437 
ü PUBLICADO: 14 de octubre de 2022. 
ü DISPONIBLE EN: 

https://www.jurisprudencia.gob.sv/busqueda/showFile.php?bd=2&data=DocumentosBoveda%2
FD%2F2%2F2020-
2029%2F2022%2F10%2FF3603.PDF&number=996867&fecha=14/10/2022&numero=DECRETO=P
OR=MEDIO=DEL=CUAL=SE=ESTABLECEN=DISPOSICIONES=TRANSITORIAS=PARA=LA=APLICACION
=DEL=REGLAMENTO=DE=LA=LEY=GENERAL=DE=ELECTRICIDAD&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. 


