
 

 

Santa Tecla, 10 de marzo de 2023 

 
Día Mundial de la Vida Silvestre 

El incalculable valor de la vida silvestre 

Miles de millones de personas, en países desarrollados y en desarrollo, se benefician diariamente del uso 
de especies silvestres como alimento, energía, materiales, medicina, recreación, inspiración y muchas otras 
contribuciones vitales para el bienestar humano. 

La acelerada crisis mundial de la biodiversidad, con un millón de especies de plantas y animales en peligro 
de extinción, amenaza estos regalos de la naturaleza a la humanidad. 

El Día Mundial de la Vida Silvestre nos brinda la ocasión de celebrar la belleza y la variedad de la flora y la 
fauna salvajes, crear conciencia sobre la multitud de beneficios que aportan y la necesidad urgente de 
combatir los delitos contra el medio ambiente y la disminución de especies a causa de la actividad humana, 
que acarrean consecuencias negativas de gran alcance en el ámbito económico, medioambiental y social. 

Medio siglo promoviendo las alianzas en favor de la conservación de la vida silvestre 

Este año, el Día Mundial de la Vida Silvestre lleva como título: "Alianzas en favor de la conservación de la 
vida silvestre" en homenaje a todas aquellas personas que marcan la diferencia. 

El concepto de alianzas puede adquirir muchas formas: desde asociaciones internacionales con objetivos 
globales a una iniciativa escolar para recaudar fondos en beneficio de un grupo conservacionista, 
movilizaciones comunitarias o la publicación de fotografías que remuevan conciencias sobre las especies en 
peligro de extinción. Todas ellas son alianzas igual de válidas. 
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Pero este año se conmemora una alianza muy especial para la ONU: el 50ª aniversario de la Convención 
sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, CITES, por sus siglas 
en inglés. 

Esta convención es un acuerdo de cooperación internacional entre gobiernos para velar porque el 
comercio internacional de especímenes de animales y plantas silvestres no constituya una amenaza para la 
supervivencia de las mismas. Hoy en día, ofrece diversos grados de protección a más de 37.000 especies de 
animales y plantas. 

Y es que esta convención ha sido el ejemplo claro de cómo tender puentes para formar asociaciones en pro 
de la sostenibilidad, la vida silvestre y la conservación de la biodiversidad. 

Junto a ella, las agencias de la ONU, el sector privado, las organizaciones filantrópicas y las ONGs deben 
seguir luchando por este propósito de acabar con el comercio ilegal y el agotamiento de la vida silvestre. 

Mantener las asociaciones existentes y construir otras nuevas es fundamental para el futuro de la vida en la 
tierra. 

Necesitamos cambiar nuestra relación con la naturaleza. 

Necesitamos trabajar juntos. 

¿Sabías que...? 
• Alrededor de 50.000 especies silvestres de animales y plantas satisfacen las necesidades de 

miles de personas en todo el mundo 
• 1 de cada 5 personas depende de las especies silvestres para obtener alimentos o generar 

ingresos, y 1 de cada 3 dependen de la madera como leña para cocinar. 
• Existen 5 especies que no creerías que están en peligro de extinción: los cactus, las algas 

marinas, las jirafas, los loros y los robles. 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: https://www.un.org/es/observances/world-wildlife-day 
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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 Sonsonate, Sonsonate, el 6 de marzo 
de 2023.  

ü San Simón, Morazán, el 7 de marzo de 
2023. 

ü Antiguo Cuscatlán, La Libertad, el 7 de 
marzo de 2023. 

ü La Libertad, La Libertad, el 8 de marzo 
de 2023. 

v 27 de febrero de 2023.Personal de la 
Unidad de Medio Ambiente realizó 
reunión de trabajo con personal de la 
Administración del Centro Judicial de  
Cámaras de Segunda Instancia para 
realizar programación de actividades. 

 
Lo anterior como parte del seguimiento al  
Programa de Buenas Prácticas Ambientales del 
Órgano Judicial. 

 

v 6 de marzo de 2023 Personal de la Unidad de 

Medio Ambiente realizó reunión de trabajo con el 

administrador del Centro Judicial y director del 

Instituto de Medicina Legal de Usulután. 
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v 7 de marzo de 2023. Personal de la Unidad de 
Medio Ambiente en coordinación con la Unidad 
de Facilitadores Judiciales realizaron presentación 
sobre acceso a la justicia ambiental en el Juzgado 
de Paz de Jujutla, departamento de Ahuachapán. 

 
 

Lo anterior como parte del programa externo de 
formación en el tema de derecho ambiental. 

 

Fotografías  tomadas en las actividades. 



 

 
 

5 

ECOLOGISMO 
 

 
                

Tomado de: www.pictoline.com 
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NOTICIAS AMBIENTALES 
 

Promovemos la protección de las 4 especies de tortugas marinas que 
visitan nuestra costa 

 
Por:  MARN                         7  de marzo de 2023 

Las tortugas carey, baule, golfina y prieta son especies prioritarias para El Salvador. A través de 
nuestro Programa Nacional de Conservación, buscamos encaminar acciones para su protección y el 
desarrollo integral y sostenible de la zona costero marina, de manera participativa y con 
responsabilidades compartidas. 

Fomentamos la investigación y el monitoreo, articulamos esfuerzos para mejorar la aplicación de la 
normativa, impulsamos la generación de instrumentos y procesos para la toma de decisiones y la 
eliminación de patrones socioculturales que afectan a las tortugas marinas y su ecosistema. 

Contamos con cinco subprogramas para la sensibilización y educación ambiental, la conservación de 
los ecosistemas claves para la recuperación de las poblaciones de tortugas marinas, la investigación y 
el monitoreo permanente, el manejo de tortugas marinas y la gobernanza y el fortalecimiento de 
capacidades locales. 

Como resultado de esta implementación, en nuestra costa han sido liberados más de 11 millones de 
neonatos de tortugas marinas de las 4 especies que anidan en El Salvador, una acción conjunta con la 
sociedad civil que se suma a nuestro Programa Nacional de Conservación de Tortuga Marina. 

Estamos estableciendo procedimientos para la atención de varamientos y la obtención de permisos 
de funcionamiento de proyectos de corrales de incubación, así como un manual para la incubación de 
huevos de tortuga marina. 

Mantenemos patrullajes preventivos y realizamos decomisos de huevos de tortuga marina en 
temporada de anidación, para evitar que estos sean comercializados. Además de incluir un 
componente de sensibilización ambiental y distribución de material educativo. 

Estas y otras acciones permitirán fomentar cambios de actitud y la forma en la que la población se 
relaciona con las tortugas marinas, con la finalidad de conservar a estas especies y sus ecosistemas 
vitales. Tomando: https://www.marn.gob.sv/promovemos-la-proteccion-de-las-4-especies-de-tortugas-marinas-que-visitan-nuestra-costa/ 
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CONOCIENDO LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL 

LEY DE CREACION DEL ENTE NACIONAL DE TRANSMISION ELECTRICA 

 

 

Fotografía tomada  de internet. 

ü ORIGEN: Órgano Legislativo 
ü DECRETO No.: 662 
ü FECHA: 15 de diciembre de 2022 
ü DIARIO OFICIAL: 16 
ü PUBLICADO: 22 de febrero de 2023 
ü DISPONIBLE EN: 

 
https://www.jurisprudencia.gob.sv/busqueda/showFile.php?bd=2&data=DocumentosBoveda%2
FD%2F2%2F2020-
2029%2F2023%2F02%2FF6800.PDF&number=1009664&fecha=22/02/2023&numero=LEY=DE=C
REACION=DEL=ENTE=NACIONAL=DE=TRANSMISION=ELECTRICA&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 


