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 La cuarta sesión del máximo órgano mundial de toma de decisiones ambientales tendrá lugar del 11 

al 15 de marzo de 2019 en Nairobi, Kenia. 

 Bajo el lema “Piensa en el Planeta. Vive Simple”, la ONU llama a los gobiernos, las empresas y los 

ciudadanos a adoptar patrones de producción y consumo sostenibles. 

 Los países asumirán compromisos para estimular la innovación e implementar sistemas de econo-

mía circular. 

 Se lanzará el sexto informe Perspectivas del Medio Ambiente Mundial (GEO-6), la evaluación perió-

dica de la ONU sobre el estado del medio ambiente. 

Nairobi/Ciudad de Panamá, 4 de febrero de 2019.- La cuarta Asamblea de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente tendrá lugar del 11 al 15 de marzo en Nairobi, Kenia, y se centrará en soluciones innovado-
ras para los desafíos ambientales y la producción y el consumo sostenibles, un tema que llama a las nacio-
nes, las empresas y los ciudadanos a optar por el camino hacia la sostenibilidad. 
La Asamblea de la ONU para el Medio Ambiente es el máximo órgano mundial de toma de decisiones am-
bientales, concurrido por Jefes de Estado, ministros de medio ambiente, líderes de empresas multinaciona-
les, ONG y otros actores interesados en alcanzar compromisos globales a favor de la protección del medio 
ambiente. 
"A pesar de todo el progreso logrado, hay una barrera que impide el cumplimiento de los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible: las elecciones de nuestra vida cotidiana siguen alimentando hábitos de producción y con-
sumo que exceden los límites de nuestro planeta", dijo Siim Kiisler, Ministro de Medio Ambiente de Estonia y 
Presidente de la cuarta sesión de la Asamblea. 
La producción y el consumo sostenibles se relacionan con el ciclo de vida de las actividades económicas, el 
cual pasa por la extracción de recursos, el procesamiento de materiales y productos, y el posterior uso y 
descarte de los bienes. 
“Hemos crecido a expensas de nuestro planeta. Si queremos garantizar un futuro sostenible, debemos tra-
bajar unidos para transformar nuestros patrones de producción y consumo", dijo Joyce Msuya, Directora 
Ejecutiva Interina de ONU Medio Ambiente. "La Asamblea de la ONU para el Medio Ambiente de 2019 pro-
porcionará una plataforma para las soluciones innovadoras que necesitamos y garantizará una hoja de ruta 
para que esas ideas audaces puedan florecer", señaló. 
Bajo el lema Piensa en el Planeta. Vive Simple, los Estados Miembros de la Asamblea trabajarán en resolu-
ciones audaces para estimular patrones sostenibles en todo el mundo a través de políticas transformadoras, 
tecnologías seguras para el medio ambiente, nuevos esquemas de financiación, educación, investigación y 
desarrollo, y otras estrategias creativas. 
 
 
 
 
 
 

http://www.solvedifferent.eco/es


Durante la Asamblea se lanzará el sexto informe Perspectivas del Medio Ambiente Mundial (GEO-6, por sus siglas en in-
glés), el examen periódico de ONU Medio Ambiente sobre el estado de los sistemas de energía, alimentos y residuos del pla-
neta. El informe describe las áreas de mayor preocupación y arroja luz sobre las opciones que tienen los responsables políticos 
para impulsar el progreso ambiental. 
El informe será catalizador de discusiones científicas sobre el estado y las tendencias del medio ambiente a nivel global, regio-
nal y local. Los científicos y representantes gubernamentales presentarán evaluaciones y expectativas de los esfuerzos de la 
política ambiental, lo que dará una idea más clara de la transformación necesaria en la industria, la agricultura, la construcción, 
el transporte y la energía. 
¿Qué esperar? 
La cuarta sesión de la Asamblea será el principal evento ambiental de 2019 y es la mayor oportunidad para rastrear los últimos 
desarrollos en política y acción en el sector, encontrar nuevas historias periodísticas y entrevistar a funcionarios de alto nivel, a 
los principales creadores de innovaciones sostenibles y a personas afectadas por grandes desafíos de nuestro tiempo, como el 
cambio climático. 
Los eventos paralelos a la Asamblea serán una plataforma para conversaciones en profundidad sobre los últimos hallazgos, 
informes, datos y acciones sobre temas ambientales. 
Dentro de la agenda se contemplan mesas redondas de medios con líderes religiosos, empresas e innovadores que están 
cambiando la historia de la protección ambiental. Estos serán algunos de esos encuentros: 

 “Faith for Earth”: Prominentes líderes religiosos analizarán cómo abordar los retos ambientales a través de organiza-

ciones basadas en la fe. 

 Lo último en la lucha contra la contaminación por plásticos: No hay soluciones mágicas para la contaminación por 
plásticos. Las naciones y los ciudadanos analizarán patrones de producción y consumo sostenibles para enfrentar este 

problema. 

 Jugando por el Planeta: ¿Cómo puede la industria del juego promover el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible a través de sus plataformas y canales? 

 Empleos verdes: La producción y el consumo sostenibles abren nuevas oportunidades para la creación de empleos. 
La Agencia Internacional de Energías Renovables proyecta que los empleos en energías renovables podrían aumentar 
de 8,1 millones en la actualidad a más de 24 millones en 2030. Líderes de instituciones educativas y otros sectores 

clave arrojarán luz sobre el futuro de este sector. 

 Lanzamiento de la Alianza de las Naciones Unidas para la Moda Sostenible: La moda es una industria de US$ 2.5 
billones que emplea a aproximadamente 60 millones de personas en todo el mundo. Es un sector económico clave. La 
huella ambiental de esta industria debe reducirse mediante el establecimiento de un sistema circular en las cadenas 

textiles. 

Para ver la agenda actualizada y los participantes, visite: 
www.unenvironment.org/environmentassembly 
Para conocer más sobre la campaña y el tema de la Asamblea, visite: 
www.solvedifferent.eco/es 
Para ver el comunicado de prensa original, visite: 
https://www.unenvironment.org/es/news-and-stories/comunicado-de-prensa/el-mundo-acordara-soluciones-
innovadoras-para-un-futuro-0   
 

Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados: 
 

 
 

REDUCCIÓN DE LAS 
DESIGUALDADES 

CIUDADES Y COMUNIDA-
DES SOSTENIBLES 

CONSUMO Y PRODUC-
CIÓN RESPONSABLES 

http://web.unep.org/environmentassembly/side-events-fourth-session-un-environment-assembly
http://www.unenvironment.org/environmentassembly
http://www.solvedifferent.eco/es


 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
El Equipo Multidisciplinario en Materia Ambiental que apoya a 
los Magistrados y Jueces Ambientales, participó en  diligencias 
de inspección por posible daño ambiental y/o de verificación de 
cumplimiento de medidas cautelares en los siguientes munici-
pios: 

 

 Lago de Coatepeque, Santa Ana 

 Planes de Renderos, San Salvador 

 Ciudad Arce, La Libertad 

 Quezaltepeque, La Libertad 

 Relleno Sanitario de Santa Ana  

 Sesori, San Miguel 
 

Fotografías tomadas durante diligencias de inspección. 



 Ecologismo 

 

Tomado de: Pictoline 
https://twitter.com/pictoline?lang=es 



 

Noticias 

 Ambientales 

 
 

Una carrera estaba programada para al domingo 10 de febrero en algunas áreas del parque, situado en el municipio de 
Metapán, Santa Ana, y se preveía la participación de unos 300 corredores, 

 

 

 

 

 

 

 

El parque Montecristo, 
en Metapán, posee una 
gran riqueza de espe-
cies de flora y una gran 
diversidad de especies 
de mamíferos, aves y 
reptiles. Foto/ Archivo 

EDH 

POR MIRELLA CÁCERES/EDH FEB 11, 2019- 16:47  

La Cámara Ambiental de Segunda Instancia con sede en Santa Tecla ha ordenado a la ministra de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, Lina Pohl, que suspenda “de forma inmediata” la carrera deportiva” que había autorizado y que, por lo tanto, se absten-

ga de autorizar eventos deportivos en dicho lugar. 

Aunque ya el ministerio había retrocedido en su decisión de autorizar una carrera que se realizaría el 10 de febrerodentro del área 
natural protegida, la instancia judicial ha girado esa orden a Pohl y a la vez le manda a la División de Medio Ambiente de la Policía 
Nacional Civil que verifique y monitoree el cumplimiento de la medida cautelar ordenada en contra del Ministerio, informó el Centro 

Judicial. 

La decisión fue tomada luego de que los magistrados de la Cámara Ambiental de Segunda Instancia, Samuel Aliven Lizama y Ce-
sia Marina Romero de Umanzor estudiaran a la solicitud de medidas cautelares que hiciera la Asociación GAIA El Salvador. Esta 
entidad solicitaba la suspensión del evento deportivo y que valoraran intereses jurídicos en juego como la protección y conserva-

ción de áreas naturales protegidas, añade el reporte judicial. 

La Cámara señala que “se ha acreditado el presupuesto de apariencia de buen derecho, ya que el evento supone una amenaza de 
daño a un área natural protegida, debido a la cantidad de personas que se prevé asistan al evento, sobrepasando la capacidad de 
carga del parque fijado por el MARN, que la acción supone que más de 300 personas corran a la misma vez, lo cual representa un 

peligro de daño a la flora y fauna que alberga el área natural protegida…”, reza parte de la resolución de los jueces. 

La actividad se realizaría en algunas áreas del parque, situado en el municipio de Metapán, Santa Ana, y se preveía la participa-
ción de unos 300 corredores, pero además implicaba la presencia de otro número de personas encargadas de la logística del even-

to. 

Ante eso, surgieron voces críticas a la decisión del MARN, entre ellas de biólogos, para quienes un evento de ese tipo es incompa-

tible con un área protegida por ley. 

Aunque el MARN afirmó que había tomado las medidas necesarias para que no hubiera afectación en la flora y la fauna del sitio, 

decidió suspender la carrera el pasado 8 de febrero ante las críticas recibidas. 

[Ver nota original en: https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/566919/camara-ordena-a-ministra-de-medio-ambiente-no-

autorizar-carreras-deportivas-en-parque-montecristo/ ]. 

Cámara ordena a ministra de Medio Ambiente no autorizar carreras 

deportivas en parque Montecristo 

https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/566919/camara-ordena-a-ministra-de-medio-ambiente-no-autorizar-carreras-deportivas-en-parque-montecristo/
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/566057/medio-ambiente-suspende-carrera-en-parque-montecristo-debido-a-criticas/


CONÓCENOS 

¿Qué es un juzgado ambiental? 

Un juzgado ambiental es un ór-
gano jurisdiccional constituido 
por un juez y que conoce y re-
suelve las acciones a través de 
las cuales se deduzca responsa-
bilidad civil por actos que atenten 
contra el medio ambiente.  
 

Si has sufrido perjuicios a causa 

de daños ambientales puedes 

ejercer esta acción civil. Las per-

sonas naturales y jurídicas—ya 

sea de manera individual o co-

lectiva—que se consideren afec-

tadas 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 afecta-

das por éstos o quienes tengan conocimiento de algu-

na 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  

TELÉFONOS: 

 
1) Juzgado Ambiental 

de San Salvador 

Tel.: (503)2529-6800  

Ext.4004 

2) Juzgado Ambiental 

de San Miguel 

Tel.: (503)2660-0884 

3) Juzgado Ambiental 

de Santa Ana 

Tel. (503) 2447 2294 

Cámara Ambiental 

Tel: (503) 2529-6800  

Ext. 6811  

 

Unidad de Medio Am-

biente 

Tel: (503) 2529-6800  

Ext. 3015 y 3017  

¡No te quedes sin actuar! 


