
  

 

 Santa Tecla, 2 de diciembre de 2022 

 

Un	tercio	de	América	Latina	vive	en	la	pobreza	
 

Las	 tasas	 de	 pobreza	 en	 la	 región	 se	 mantienen	 en	 2022	 por	 encima	 de	 los	 niveles	
prepandemia,	con	más	de	200	millones	de	personas	en	esa	situación.	Esta	cifra	supone	un	
aumento	de	15	millones	de	personas	 con	 respecto	 a	 2019.	 La	ONU	 llama	a	 abordar	 con	
urgencia	 la	 crisis	 silenciosa	 de	 la	 educación	 para	 evitar	 el	 riesgo	 de	 una	 generación	
perdida.	
	
El	informe	Panorama	Social	2022	proyecta	que	201	millones	de	personas	(32,1%	de	la	población	
total	de	la	región)	viven	en	situación	de	pobreza,	alertó	este	jueves	la	Comisión	Económica	para	
América	Latina	y	el	Caribe	(CEPAL)	en	su	último	informe.	

De	 esos	 201	millones	 de	 personas,	 82	millones	 (el	 13,1%)	 viven	 en	 la	 pobreza	 extrema.	 Estas	
cifras	implican	que	15	millones	de	personas	adicionales	estarán	en	la	pobreza	con	respecto	a	la	
situación	previa	a	la	pandemia	y	que	el	número	de	personas	en	pobreza	extrema	será	12	millones	
más	alto	que	el	registrado	en	2019.	

Pese	 a	 la	 leve	 disminución	 registrada	 en	 2021,	 las	 proyecciones	 indican	 que	 las	 tasas	 se	
mantienen	en	2022	por	encima	de	 los	niveles	prepandemia	en	toda	 la	región,	según	el	 informe	
Panorama	 Social	 de	 América	 Latina	 y	 el	 Caribe	 2022,	 presentado	 en	 Santiago	 de	 Chile	 y	 que	
aborda	como	tema	central	la	educación	y	su	rol	en	el	debate	de	políticas	para	la	recuperación	en	
la	región.	

“Después	de	un	fuerte	crecimiento	de	la	pobreza	y	un	leve	aumento	de	la	desigualdad	de	ingresos	
en	2020,	a	consecuencia	de	la	pandemia	por	COVID-19,	el	2021	dio	cuenta	de	una	reducción	de	
las	tasas	de	pobreza	extrema	y	pobreza	y	un	crecimiento	de	los	estratos	de	ingresos	medios,	que	
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no	 fue	suficiente	para	revertir	completamente	 los	efectos	negativos	de	 la	pandemia”,	explica	 la	
publicación.	

La	Comisión	proyecta	que	a	fines	de	2022	se	producirá	un	leve	aumento	de	la	pobreza	extrema	
respecto	 a	 2021,	 debido	 a	 efectos	 combinados	 del	 crecimiento	 económico,	 la	 dinámica	 del	
mercado	de	 trabajo	y	 la	 inflación,	 lo	que	representa	un	 retroceso	de	un	 cuarto	de	 siglo	para	 la	
región.	

Incidencia	por	grupos	de	población	

Al	 igual	 que	 en	 años	 anteriores,	 la	 CEPAL	 señala	 que	 la	 incidencia	 de	 la	 pobreza	 es	mayor	 en	
algunos	grupos	de	la	población	en	la	región:	

• más	del	45%	de	la	población	infantil	y	adolescente	vive	en	la	pobreza	
• la	 tasa	de	pobreza	de	 las	mujeres	de	20	a	59	años	es	más	alta	que	 la	de	 los	hombres	en	

todos	los	países	
• la	pobreza	es	considerablemente	más	alta	en	la	población	indígena	o	afrodescendiente	

En	 2021,	 la	 desigualdad	 de	 ingresos	 (medida	 por	 el	 índice	 de	 Gini)	 disminuyó	 levemente	 con	
respecto	al	2020	en	América	Latina,	situándose	en	0.458,	niveles	similares	a	los	de	2019.	

En	tanto,	la	desocupación	proyectada	para	2022	representa	un	retroceso	de	22	años,	afectando	
especialmente	 a	 las	mujeres,	 para	 las	 que	 la	 desocupación	 sube	 de	 9,5%	 en	 2019	 a	 11,6%	 en	
2022.	

“La	 cascada	 de	 choques	 externos,	 la	 desaceleración	 del	 crecimiento	 económico,	 la	 débil	
recuperación	del	empleo	y	la	inflación	al	alza	profundizan	y	prolongan	la	crisis	social	en	América	
Latina	 y	 el	 Caribe”,	 indicó	 el	 secretario	 ejecutivo	 del	 organismo	 de	 la	 ONU,	 durante	 la	
presentación	del	documento.	

José	Manuel	Salazar-Xirinachs	explicó	que	“no	se	ha	logrado	revertir	los	impactos	de	la	pandemia	
en	 materia	 de	 pobreza	 y	 pobreza	 extrema	 y	los	 países	 enfrentan	 una	 crisis	 silenciosa	 en	
educación	que	afecta	el	futuro	de	las	nuevas	generaciones”.	

Transformar	los	sistemas	educativos	

Por	ese	motivo,	llamó	a	los	países	a	invertir	decididamente	en	educación	y	a	convertir	esta	crisis	
en	una	oportunidad	para	transformar	los	sistemas	educativos.	

Durante	 la	pandemia,	América	Latina	y	 el	Caribe	 sufrió	 el	 apagón	educativo	más	prolongado	a	
nivel	internacional	(en	promedio	70	semanas	de	cierre	de	establecimientos	frente	a	41	semanas	
en	 el	 resto	del	mundo),	 lo	que	 exacerbó	 las	desigualdades	preexistentes	 en	materia	de	 acceso,	
inclusión	y	calidad.	

En	 este	 período,	 una	 de	 las	 principales	 limitaciones	 para	 la	 continuidad	 educativa	 fueron	 las	
desigualdades	en	el	acceso	a	conectividad,	equipamiento	y	habilidades	digitales.	
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En	2021,	en	ocho	de	12	países	de	la	región	más	del	60%	de	la	población	pobre	menor	de	18	años	
no	tenía	conectividad	en	el	hogar.	

De	no	actuar	ahora,	la	CEPAL	advierte	sobre	el	“riesgo	de	cicatriz	permanente	en	las	trayectorias	
educativas	y	laborales	de	las	generaciones	más	jóvenes”	de	la	región.		De	hecho,	ya	se	han	medido	
pérdidas	de	aprendizaje	en	el	Caribe	y,	en	América	Latina.	

Por	 ejemplo,	 el	 porcentaje	 de	 jóvenes	 de	 18	 a	 24	 años	 que	 no	 estudia	 ni	 trabaja	 de	 forma	
remunerada	aumentó	de	22,3%	en	2019	a	28,7%	en	2020,	afectando	especialmente	a	las	mujeres	
jóvenes	(36%	de	ellas	se	encontraba	en	esta	situación,	comparado	con	un	22%	de	los	hombres).	

Brechas	de	género	

Por	otra	parte,	persisten	brechas	de	género	 importantes	en	términos	de	desempeño	y	áreas	de	
formación.	

En	 promedio,	 las	 estudiantes	 mujeres	 tienen	 peores	 desempeños	 en	 matemática	 y	 ciencias	
durante	 la	 educación	 básica,	disparidades	 que	 se	 profundizan	 en	 los	 cuartiles	 de	 ingresos	más	
bajos.	Asimismo,	en	la	mayoría	de	los	países	de	la	región	la	proporción	de	mujeres	graduadas	en	
carreras	de	ciencia,	tecnología,	ingeniería	y	matemáticas	no	supera	el	40%.	

Pese	a	 los	avances	de	 las	últimas	décadas	en	acceso	e	 inclusión	educativa	en	 todos	 los	niveles,	
desde	 la	 primera	 infancia	 a	 la	 educación	 superior,	 los	 países	 de	 la	 región	 arrastraban	 serias	
deudas	en	igualdad	y	calidad	previo	a	la	crisis	provocada	por	la	pandemia,	que	ya	hacían	difícil	
alcanzar	las	metas	del	Objetivo	de	Desarrollo	Sostenible	número	4	sobre	la	educación	para	el	año	
2030.	

En	línea	con	la	Cumbre	sobre	Transformación	de	la	Educación	de	las	Naciones	Unidas	celebrada	
este	 año,	el	 documento	 entrega	diversas	 recomendaciones	de	política	 para	hacer	de	 esta	 crisis	
una	oportunidad	para	transformar	los	sistemas	educativos	de	la	región.	

La	 institucionalidad	 social	 es	 un	 factor	 crítico	 para	 la	 efectividad	 de	 las	 políticas	 sociales	 y	 un	
elemento	 transversal	 para	 alcanzar	 un	 desarrollo	 social	 inclusivo,	 sostiene	 la	 CEPAL	 en	 el	
Panorama	Social	2022.	

El	 gasto	 social	 del	 gobierno	 central	 alcanzó	 un	 13%	del	 PIB	 en	 2021	 en	América	 Latina,	 nivel	
inferior	a	2020	pero	muy	superior	al	registrado	en	las	últimas	dos	décadas.	En	el	Caribe	el	gasto	
social	llegó	a	14,1%	del	PIB	en	2021,	marcando	un	nuevo	máximo	histórico.	Por	su	parte,	el	gasto	
en	educación	alcanzó	4,1%	del	PIB	(30,5%	del	gasto	social	total)	en	toda	la	región.	

“Si	 bien	 el	 promedio	 del	 gasto	 público	 en	 educación	 de	 los	 países	 de	 la	 Organización	 para	 la	
Cooperación	y	el	Desarrollo	Económicos	(OCDE)	en	2019	alcanzó	el	4,9%	del	PIB,	cifra	levemente	
superior	a	la	de	la	región	(4%	del	PIB	en	2019),	el	gasto	en	educación	por	nivel	educativo	es	seis	
veces	 el	 monto	 por	 estudiante	 de	 América	 Latina	 y	 el	 Caribe	 en	 preprimaria,	 5,7	 veces	 en	
primaria,	5,3	veces	en	secundaria	y	6,1	veces	en	educación	terciaria”,	especifica	la	publicación.	
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“Estamos	 ante	 una	 cascada	 de	 crisis	 que	 ha	 exacerbado	 las	 desigualdades	 y	 carencias	 de	 la	
región.	No	 es	 momento	 para	 cambios	 graduales,	 sino	 para	 políticas	 transformadoras	 y	
ambiciosas”,	aseguró	Salazar-Xirinachs.	

Y	añadió	que	 “se	requieren	esfuerzos	 intersectoriales	de	política	pública	que	vinculen	 la	oferta	
educativa	con	la	salud,	el	trabajo	y	la	protección	social,	y	que	permitan	asentar	mecanismos	para	
garantizar	un	nivel	de	bienestar	e	ingresos	en	una	era	de	volatilidad	e	incertidumbre”.	

Por	ello,	instó	a	los	países	a	construir	“nuevos	pactos	sociales	acompañados	de	contratos	fiscales	
para	 avanzar	 en	 el	 fortalecimiento	 de	 la	 democracia,	 la	 cohesión	 social	 y	 garantizar	 la	
sostenibilidad	financiera	de	los	sistemas	de	protección	social	en	la	región”.	
	

 

 

 

 

 

Tomado de: https://news.un.org/es/story/2022/11/1517102 
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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 Antiguo Cuscatlán, La Libertad, el 29 

de noviembre de 2022. 
ü Antiguo Cuscatlán, La Libertad, el 30 

de noviembre de 2022. 
 

Fotografías tomadas durante las actividades. 

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

ü Clínica Pediátrica del Centro de 
Desarrollo Infantil de la ciudad de San 
Miguel, el día 28 de noviembre de 
2022. 

ü Clínica Odontológica del Centro Judicial 
de San Miguel, el día 28 de noviembre 
de 2022. 

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

 
 

Tomado de: www.pictoline.com 
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NOTICIAS AMBIENTALES 

Emiten	Alerta	Verde	por	fase	eruptiva	de	Volcán	Chaparrastique	

Por MARN                                       28 de noviembre de 2022 
 
Desde	el	pasado	15	de	noviembre	el	volcán	de	San	Miguel	ha	emitido	187	explosiones	que	han	
sido	registradas	por	nuestro	ministerio;	de	acuerdo	al	informe	14	del	Observatorio	de	Amenazas	
y	 Recursos	 Naturales,	 el	 volcán	 Chaparrastique	 evolucionó	 en	 su	 actividad	 iniciando	 una	 fase	
eruptiva	de	intensidad	1	por	lo	que	el	Sistema	Nacional	de	Protección	Civil	emitió	Alerta	Verde	
para	los	municipios	de	Chinameca,	San	Rafael	Oriente	y	San	Jorge.	

Nuestro	ministro,	Fernando	López,	aclaró	en	conferencia	de	prensa	que	la	intensidad	1	es	la	más	
leve	en	una	escala	de	índice	de	explosividad	de	0	a	8;	como	parte	de	las	características	de	dichas	
explosiones	 se	 puede	 observar	 la	 expulsión	 de	 rocas	 calientes	 en	 los	 alrededores	 del	 cráter,	
mayor	 rango	de	 altura	 en	 las	 emisiones	 de	 gas	 y	 volumen	de	 ceniza.	 Las	 columnas	 de	 gases	 y	
cenizas	 observadas	 por	 las	 cámaras	 de	 monitoreo	 han	 alcanzado	 alturas	 máximas	 de	 1,100	
metros	aproximadamente.	

En	cuanto	al	comportamiento	sísmico	del	volcán,	se	monitorea	para	evaluar	la	evolución	de	una	
etapa	freática	a	una	etapa	freatomagmática,	lo	que	significa	que,	se	podría	encontrar	indicios	de	
magma	nuevo,	en	ese	sentido,	las	explosiones	con	emisiones	de	gases,	cenizas,	rocas	y	vapor	de	
agua	calientes	se	podrían	mantenerse	en	los	próximos	días.	

Por	lo	anterior,	el	Sistema	Nacional	de	Protección	Civil	mantiene	un	estricto	monitoreo	de	la	zona	
de	excepción	de	actividades	agrícolas,	turistas	y	de	cualquiera	otra	índole,	asimismo,	a	partir	de	
esta	 fecha	se	extiende	a	un	 radio	de	6	kilómetros	desde	el	 cráter	hacia	zona	baja	del	volcán	el	
perímetro	de	seguridad.	

Desde	 nuestro	 ministerio	 mantenemos	 un	 monitoreo	 constante	 de	 todas	 las	 actividades	 y	
parámetros	que	puedan	servir	para	informar	a	la	población	de	manera	oportuna	con	el	principal	
objetivo	de	salvaguardar	la	vida	de	los	salvadoreños.	

El	volcán	de	San	Miguel	se	caracteriza	por	presentar	una	actividad	de	tipo	estromboliana,	lo	que	
se	 traduce	 en	 presentar	 pequeñas	 explosiones	 acompañadas	 de	 mezclas	 calientes	 de	 gases,	
cenizas	y	fragmentos	de	roca.	

De	acuerdo	a	nuestro	monitoreo,	el	resto	de	los	principales	volcanes	mantienen	sus	líneas	base,	
es	decir,	que	presentan	una	actividad	habitual,	lo	que	se	caracteriza	por	presentar	un	nivel	bajo	
de	actividad	en	reposo,	por	lo	que	no	presenta	impactos	significativos	para	la	población.	

Tomado de: https://marn.gob.sv/emiten-alerta-verde-por-fase-eruptiva-de-volcan-chaparrastique/ 
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CONOCIENDO LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL 

 

DECRETO POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE COMO AREA NATURAL PROTEGIDA “CERRO VERDE”, 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA 

 

 

Fotografía tomada  de internet. 

ü ORIGEN: Institución Autónoma 
ü DECRETO No.: 15 
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%2FF3E2A.PDF&number=998954&fecha=07/11/2022&nu
mero=DECRETO=POR=MEDIO=DEL=CUAL=SE=ESTABLECE=COMO=AREA=NATURAL=PROTEGIDA=
%E2%80%9CCERRO=VERDE%E2%80%9D,=UBICADO=EN=EL=MUNICIPIO=DE=SANTA=ANA,=DEPA
RTAMENTO=DE=SANTA=ANA&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. 


