
 

 

 
 Santa Tecla, 20 de enero de 2023 

 
Día Mundial de la Educación Ambiental 

El 26 de enero se celebra el Día Mundial de la Educación Ambiental, con la finalidad de concienciar a 
las personas acerca de la importancia de preservar y proteger el medio ambiente, así como incentivar 
su participación en las iniciativas que se están llevando a cabo a nivel mundial, para su conservación. 

Es fundamental cuidar los recursos naturales de nuestro planeta para que las futuras generaciones 
puedan disfrutar y vivir en un mundo mejor. 

La educación ambiental como base de un futuro sustentable 

La educación ambiental es un aspecto primordial para entender la importancia de respetar el medio 

ambiente y contribuir a la conservación de los recursos naturales, para lograr sociedades sostenibles. 

Es de vital importancia revertir los daños ambientales y amenazas que afronta nuestro planeta, tales 

como el cambio climático, inundaciones, tala y poda indiscriminada, incendios forestales, extinción de 

especies de flora y fauna, entre otras amenazas. 

Es por ello que la Educación Ambiental juega un papel esencial para el conocimiento, aprendizaje y 

modelaje de conductas y acciones que favorezcan el entorno medioambiental. Es preciso entender 

que el medio ambiente no posee una fuente inagotable de recursos, tomando en cuenta que es un 

ecosistema vulnerable, permitiéndonos apreciar al medio ambiente. 

Obje@vos del Día Mundial de la Educación Ambiental 

Los principales objetivos del Día Mundial de la Educación Ambiental son los siguientes: 
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• Sensibilizar y concienciar a las personas acerca de los problemas medioambientales de su 

entorno, a fin de generar alternativas y soluciones. 

• Destacar la importancia del medio ambiente y el equilibrio entre el hombre y la naturaleza. 

• Generar estadísticas medioambientales para la toma de decisiones. 

• Incentivar la participación de los gobiernos en la adopción de las medidas necesarias para 

solucionar los problemas medioambientales. 

Origen de este día mundial 

Un antecedente esencial en la conmemoración de este día mundial lo constituye la Declaración de 

Estocolmo Sobre el Medio Ambiente Humano, proclamada en el marco de la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, celebrado el 16 de junio de 1972. 

En dicho evento se estableció la celebración del Día de la Educación Ambiental, escogiendo como 

fecha el día 5 de junio. Se destacó la importancia de la educación, como elemento generador de 

conciencia acerca del cuidado y conservación del medio ambiente. 

Posteriormente, en el marco del Seminario Internacional de Educación Ambiental, celebrado en 

Belgrado del 13 al 22 de octubre de 1975, se proclamó como fecha de celebración de esta efeméride 

el día 26 de enero. 

En dicho seminario se emitió la Carta de Belgrado, un documento de educación ambiental con 

carácter internacional. Fue redactado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente. Incluye las metas, objetivos y directrices básicas relacionadas con la educación ambiental. 

A partir de estos hechos y acciones se establecieron los principios fundamentales de la Educación 

Ambiental, contando con el apoyo permanente por parte de organizaciones, instituciones y 

administraciones a nivel mundial, en la aplicación de alternativas conjuntas ante los problemas 

ambientales existentes. 

Conferencias internacionales acerca de la educación ambiental 
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Se han llevado a cabo las siguientes conferencias internacionales, así como la creación de organismos 

y la declaración de documentos internacionales que afianzan la importancia del medio ambiente y la 

educación ambiental, para un planeta más sustentable: 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano 

• Se celebró en Estocolmo, del 5 al 16 de junio de 1972. 

• Acuerdos: creación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). 

Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 

• Organismo establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el año 1983. 

• En el año 1987 generó el Informe "Nuestro Futuro Común", también conocido como Informe 

Brundtland, estableciendo como tema central el desarrollo sostenible. 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 

• Se celebró en Río de Janeiro, del 3 al 14 de junio de 1992. 

• Inicialmente era conocida como la Cumbre de la Tierra. Posteriormente se 

denominó Conferencia de Río. 

• Se creó la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible. 

• Acuerdos: Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, Programa 21, Declaración 

de Principios Forestales. 

• Tratados Multilaterales: Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 

Convenio sobre la Diversidad Biológica. 

Asamblea General sobre el Medio Ambiente (sesiones extraordinarias) 

• Conocido como la Cumbre de la Tierra +5. 

• Se celebró en Nueva York del 23 al 27 de junio de 1997. 

Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible 

• Conocida como Rio +10. 

• Se celebró en Johannesburgo, del 26 de agosto al 4 de septiembre de 2002. 
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• Acuerdos: Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible. 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible 

• Conocida como Rio +20. 

• Se celebró en Río de Janeiro, del 20 al 22 de junio de 2012. 

• Acuerdos: Documento "El futuro que queremos". 

Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible 

• Se celebró en Nueva York, del 25 al 27 de septiembre de 2015. 

• Acuerdos: Documento "Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible" 

FilmograHa sobre la educación ambiental, películas que @enes que ver 

A continuación mencionamos algunos títulos de películas y documentales sobre la educación 

ambiental. Para compartir y disfrutar en familia: 

• Ainbo, la Guerrera del Amazonas (Perú. Director: José Zelada. Año 2021): en esta película 

animada una joven arquera habita en lo más profundo de la selva amazónica. Luego de perder 

a su madre, emprende una gran aventura para salvar a su pueblo del poder destructor del 

hombre blanco. 

• Volando Juntos (Francia. Director: Nicolas Vanier. Año 2019): un científico especializado en 

gansos salvajes emprenderá una gran aventura por Europa junto a su hijo, viajando en un 

ultraligero. Intentará salvar a una especie en peligro de extinción. Basada en hechos reales. 

• Lamb (Etiopía. Director: Yared Zeleke. Año 2015): una película conmovedora y aleccionadora 

sobre el respeto al medio ambiente, mostrando el vínculo estrecho entre los animales y los 

seres humanos. Un chico etíope y su cordero deberán convivir con su abuela y sus tíos, ya que 

su padre deberá viajar a la ciudad a trabajar. 

• Comprar, Tirar, Comprar (España. Director: Cosima Dannoritzer. Año 2010): interesante 

documental acerca de la "obsolescencia programada", referido a la duración de los productos 

que compramos y consumimos. 
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• Wall-E (Estados Unidos. Director: Andrew Stanton. Año 2008): el planeta tierra ha quedado 

devastado y sin vida en el año 2800. Han creado al robot WALL•E para limpiar el planeta de 

basura. Vivirá una emocionante aventura, descubriendo una nueva misión en su vida. 

• Hermano Oso (Estados Unidos. Director: Aaron Blaise. Año 2003): un niño indio que vive en 

los bosques del noroeste americano, es transformado en un oso por los Grandes Espíritus. 

Hará lo posible por recuperar su forma humana, vinculándose con el medio ambiente. 

¿Cómo se celebra el Día Mundial de la Educación Ambiental? 

En la celebración del Día Mundial de la Educación Ambiental se llevan a cabo conferencias, charlas 

educativas, conversatorios y talleres sobre educación ambiental, ferias de emprendedores, 

actividades lúdicas para niños, estaciones de reciclado, entre otros eventos. 

Tomado de: https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-mundial-educacion-ambiental 
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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 Panchimalco, San Salvador, el 9 de 

diciembre de 2022. 
ü Panchimalco, San Salvador, el 21 de 

diciembre de 2022. 
ü San Marcos, San Salvador, el 22 de 

diciembre de 2022. 
 

Fotografías tomadas durante las actividades. 

15 de diciembre 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 
la Casa de Cultura de Cancasque, departamento 
de Chalatenango. 
 
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 

 
Se emite Alerta Roja por actividad sísmica en municipios de San 

Lorenzo y Ahuachapán 
 

P o r : MA R N                    1 8  d e  e n e r o  d e  2 0 2 3  
 
Más de 200 sismos se han registrado en las últimas 24 horas, en la zona comprendida entre el 
territorio guatemalteco y el municipio de San Lorenzo, en el departamento de Ahuachapán. La 
Dirección General de Protección Civil ha emitido Alerta Roja para los municipios de San Lorenzo y 
Ahuachapán, y Alerta Verde para el resto de municipios de los departamentos de Ahuachapán y Santa 
Ana. 

Se han registrado dos sismos de magnitud superior a 5. El primero ocurrió a las 5:07 p.m. del día 15 de 
enero de 2023, con una magnitud de 5.1, una profundidad focal de 9 km, e intensidad V en la escala 
de Mercalli Modificada; y el segundo se registró ese mismo día, a las 10:47 p.m., con una magnitud de 
5.3, una profundidad focal de 10 km, e intensidad V en la escala de Mercalli Modificada. 

Además de los dos sismos de magnitud superior a 5 se han registrado 415 réplicas al cierre de esta 
nota, cuyas magnitudes oscilan entre 2.4 y 4.4 en la escala de Richter, y las intensidades entre II y IV 
en la escala de Mercalli Modificada. 

Nuestro ministro informó que se trata de una serie sísmica que ocurre en el occidente del país, y 
detalló que por las características que han presentado los sismos, el origen de esta actividad es 
atribuido a la activación de fallas geológicas en la zona y no está asociada con actividad volcánica. 
Asimismo, indicó que no se descarta la ocurrencia de más sismos de similar magnitud o mayores en la 
zona. 

Desde este ministerio continuaremos informando de forma oportuna, recomendamos acatar las 
recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil con relación a la evacuación, el gobierno 
del presidente Nayib Bukele ha puesto a disposición 8 albergues pre equipados para las familias de la 
zona. 

Afectaciones:  

• 291 viviendas afectadas (91 con daños leves, 20 colapsadas, 180 inhabitables) 
• 20 deslizamientos 
• 1 muro colapsado 

Recomendaciones 
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• Guardar la calma y estar atentos a información oficial, emitida por el Sistema Nacional de 
Protección Civil. 

• Identificar y establecer lugares seguros y rutas de evacuación ante la ocurrencia de sismos de 
mayor magnitud. 

• Preparar una mochila de emergencia que contenga suministros básicos, por si es necesario 
evacuar, puede contener: un botiquín de primeros auxilios, comida enlatada, botella de agua, 
cobija, linterna, radio, silbato y dinero en monedas; entre otros. 

• Asegurar los objetos dentro y fuera del hogar que puedan caer, debido a los movimientos 
durante el sismo. 

 
Tomado	de:	https://www.marn.gob.sv/se-emite-alerta-roja-por-actividad-sismica-en-municipios-de-san-lorenzo-y-ahuachapan/	
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CONOCIENDO LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL 

REFORMAS A LA LEY DEL MEDIO AMBIENTE 
 
 
 

 

Fotografía tomada  de internet. 

ü ORIGEN: Órgano Legislativo 
ü DECRETO No.: 557 
ü FECHA: 8 de noviembre de 2022 
ü DIARIO OFICIAL: 209 
ü TOMO:226 
ü PUBLICADO: 30 de noviembre de 2022. 
ü DISPONIBLE EN: 

https://www.jurisprudencia.gob.sv/busqueda/showFile.php?bd=2&data=DocumentosBoveda%2
FD%2F2%2F19901999%2F1998%2F05%2F889C7.PDF&number=559559&fecha=04/05/1998&nu
mero=LEY=DEL=MEDIO=AMBIENTE&cesta=0&singlePage=false% 
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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. 


