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Palabras de António Guterres, noveno Secretario General de las Naciones Unidas.  
 

Las zonas urbanas son la zona cero de la pandemia del COVID-19, con un 90 % de los casos comunicados. 

Las ciudades están sufriendo las peores consecuencias de la crisis, muchas de ellas con sistemas de salud sobre-
cargados, servicios de agua y saneamiento inadecuados y otros problemas. 

Este es el caso en particular en las zonas más pobres, donde la pandemia ha puesto de manifiesto desigualdades 
profundamente arraigadas. 

Hoy tenemos una oportunidad para reflexionar y reajustar la forma en que vivimos, nos relacionamos y 
reconstruimos nuestras ciudades. 

Sin embargo, las ciudades son también lugares donde vemos una solidaridad y una resiliencia extraordinarias: 

Desconocidos que se ayudan unos a otros, gente que sale a la calle a animar a los trabajadores esenciales, nego-
cios locales que donan suministros vitales… 

En las ciudades hemos visto lo mejor del espíritu humano. 

Al responder ante la pandemia y trabajar por la recuperación, volvemos los ojos hacia nuestras ciudades y vemos 
en ellas centros de comunidad, innovación humana e ingenio. 

Hoy tenemos una oportunidad para reflexionar y reajustar la forma en que vivimos, nos relacionamos y reconstrui-
mos nuestras ciudades. 

Por eso hoy presentamos un documento de políticas sobre “el COVID-19 en un mundo urbano”.  

En el documento se formulan tres recomendaciones fundamentales. 

Primero, debemos asegurarnos de que en todas las fases de respuesta ante la pandemia se aborden las desigual-
dades y los déficits de desarrollo a largo plazo y se salvaguarde la cohesión social. 

Debemos dar prioridad a los más vulnerables en nuestras ciudades, por ejemplo, garantizando a todos un lugar 
seguro donde cobijarse y vivienda de emergencia a quienes no tienen hogar. 

El acceso al agua y al saneamiento también es vital. 

La ONU publica informe “Covid-19 en un entorno urbano” 

[Consultar publicación origi-
nal y el informe en: https://
www.un.org/es/coronavirus/
articles/covid-19-urban-
world]  
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El estado deficiente de los servicios públicos en muchas ciudades exige atención urgente, en particular en los asentamientos informa-
les. 

Casi la cuarta parte de la población urbana mundial vive en barrios marginales. 

Los gobiernos locales ya están tomando medidas, desde prohibir los desalojos durante la crisis hasta instalar nuevos puntos de agua 
limpia en las zonas más vulnerables. 

Segundo, debemos reforzar la capacidad de los gobiernos locales. 

Para ello hacen falta medidas decisivas, y también una cooperación más profunda entre las autoridades locales y nacionales. 

Las medidas de estímulo y otras medidas de alivio deberían ir en apoyo de respuestas a los casos específicos e impulsar la capacidad 
del gobierno local. 

Tercero, debemos trabajar por una recuperación económica verde, resiliente e inclusiva. 

Muchas ciudades han creado nuevos carriles para bicicletas y zonas peatonales, recuperando con ello espacios públicos y mejorando 
la movilidad, la seguridad y la calidad del aire. 

Centrándose en una gran transformación ecológica y en la creación de empleo, las medidas de estímulo pueden conducir el creci-
miento hacia una senda resiliente de bajas emisiones de carbono y promover los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

La rápida adopción del teletrabajo ilustra cómo las sociedades pueden transformarse en lo que parece de la noche a la mañana para 
hacer frente a amenazas urgentes. 

Debemos actuar con la misma urgencia y decidir firmemente transformar las ciudades y abordar las crisis climática y de contamina-
ción. 

Ahora es el momento de repensar y dar nueva forma al mundo urbano. 

Ahora es el momento de adaptarnos a la realidad de esta pandemia y las pandemias futuras. 

Ahora tenemos la oportunidad de recuperarnos y mejorar, construyendo ciudades más resilientes, inclusivas y sostenibles. 

 

[Consultar publicación original y el informe en: https://www.un.org/es/coronavirus/articles/covid-19-urban-world] 
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 Ecologismo 

[información tomada de: https://www.un.org/es/observances/indigenous-day. Visita el enlace para obtener más infor-
mación sobre esta celebración]. 

9 DE AGOSTO: DÍA INTERNACIONAL DE LOS  

PUEBLOS INDÍGENAS  

 

COVID-19 y la resiliencia de los pueblos indígenas 
 

Si bien los orígenes exactos de COVID-19 aún no se han confirmado, los investiga-
dores conocen bien el vínculo entre el daño ambiental y las pandemias. Pero hay 
otro grupo de expertos que se han estado preocupando por la amenaza de una 
pandemia incluso antes de COVID-19: los pueblos indígenas. Gracias a sus cono-
cimientos tradicionales y su relación con el mundo natural, saben desde hace tiem-
po que la degradación del medio ambiente tiene el potencial de desencadenar en-
fermedades. 

A medida que luchamos contra la propagación de la pandemia, es más importante 
que nunca salvaguardar a estos pueblos y sus conocimientos. Sus territorios alber-
gan el 80% de la biodiversidad del mundo y pueden enseñarnos mucho sobre có-
mo reequilibrar nuestra relación con la naturaleza y reducir el riesgo de futuras pan-
demias. 

Además, los pueblos indígenas están buscando sus propias soluciones a esta pan-
demia. Están tomando medidas y utilizando los conocimientos y prácticas tradicio-
nales, como el aislamiento voluntario y el cercamiento de sus territorios, así como 
medidas preventivas, difundidas y abordadas en sus propias lenguas. 

Una vez más, nos muestran su capacidad de readaptación. Es por ello que el tema 
de este año con motivo de la celebración de su Día Internacional es "COVID-19 y 
la resiliencia de los pueblos indígenas". 

https://www.un.org/es/observances/indigenous-day


Noticias Ambientales 

Son demasiados los gobiernos del continente americano que han relajado las salvaguardias ambientales durante su 
respuesta a la contingencia sanitaria.  La salud humana está ligada a la de los ecosistemas, recuerdan dos expertos 
en derechos humanos, que llaman a fortalecer la protección al entorno natural. 
La situación del medio ambiente y los derechos humanos en América ya era motivo de preocupación antes del COVID-19. Sin 
embargo, en vez de que los gobiernos mejoren las salvaguardias medioambientales en respuesta a la pandemia, se han ob-
servado varias regresiones, con consecuencias para el disfrute del derecho a un medio ambiente sano en la región. 
El relator especial de la ONU sobre los derechos humanos y el medio ambiente y la relatora especial de la Comisión Interame-
ricana de Derechos Humanos sobre la misma cuestión expresaron alarma este jueves por ese relajamiento en “demasiados 
países” del continente americano. 
En una declaración conjunta, David Boyd y Soledad García Muñoz dijeron que la pandemia ha puesto de manifiesto el estado 
ya frágil de la protección del medio ambiente en muchos países americanos y ha exacerbado las pautas de desigual-
dad existentes. 

“Tormenta perfecta” 

Señalaron que el creciente riesgo de que surjan enfermedades infecciosas es provocado por una "tormenta perfecta" 
de acciones humanas que dañan los ecosistemas y la biodiversidad, como son la deforestación, la conversión de tierras 
para la agricultura, el comercio de fauna silvestre, la expansión de la población, los asentamientos y las infraestructuras, la 
intensificación de la producción ganadera y el cambio climático. 
“No es casualidad que las zonas con mayores niveles de contaminación ambiental y mayores tasas de mortalidad por COVID-
19 sean las mismas en las que viven personas históricamente discriminadas”, apuntaron los expertos. 
Los relatores hicieron hincapié en que la salud humana está inextricablemente ligada a la salud de los ecosistemas y 
aseveraron que invertir en la protección y la restauración de la naturaleza dará los mejores frutos a largo plazo. 
Advirtieron que las decisiones de política desfavorables pueden dar lugar a un deterioro acelerado del medio ambiente y 
tener repercusiones negativas en una amplia gama de derechos humanos, incluidos los derechos a la vida, la salud, el agua, la 
cultura y la alimentación, así como al derecho a vivir en un medio ambiente saludable. 

Obligación de los Estados 

“Pedimos a los Estados que refuercen sus leyes, políticas, programas y reglamentos medioambientales”, apuntaron, recor-
dándoles que tienen la obligación de prevenir nuevos daños y de establecer marcos institucionales sólidos que cumplan con 
las pautas contenidas en los instrumentos regionales y universales de derechos humanos. 
Boyd y García Muñoz instaron a los gobiernos de América a suspender y no aprobar ni invertir en actividades industriales 
o agrícolas a gran escala si no se han aplicado los mecanismos apropiados de consulta y participación con arreglo a las nor-
mas internacionales, incluido el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas. 
Subrayaron también que las instituciones de protección del medio ambiente deben contar con el financiamiento, personal y 
equipo adecuados para continuar sus tareas de vigilancia y aplicación de la ley en sus respectivas jurisdicciones. 
Según los expertos, en algunos casos los países precisan reformar normas medioambientales específicas mediante proce-
sos que respeten los principios de derechos humanos. 
Asimismo, los relatores consideraron crucial la participación pública y la protección de los defensores de los derechos hu-
manos medioambientales. “Los Estados deben adoptar todas las medidas pertinentes para proteger a los defensores de los 
derechos humanos medioambientales y para investigar y enjuiciar con prontitud a los responsables de amenazas o actos de 
violencia contra esas personas”, puntualizaron. 
Los Expertos Independientes forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos 
Humanos. Procedimientos Especiales, el órgano más grande de expertos independientes del sistema de derechos humanos de 
las Naciones Unidas, es el nombre general de los mecanismos independientes de determinación de hechos y monitoreo del 
Consejo que abordan situaciones específicas de países o cuestiones temáticas en todas partes del mundo. Los expertos de los 
Procedimientos Especiales trabajan con carácter voluntario; no son funcionarios de las Naciones Unidas y no reciben un suel-
do por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan servicios a título individual.  

 

[Tomado de: https://news.un.org/es/story/2020/08/1478852 ]. 

 

Los países de América no deben debilitar la protección ambiental 
a la luz de la pandemia de COVID-19 

Noticias ONU  

13 Agosto 2020 Noticias ONU/ Derechos humanos 
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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  

¡No te quedes sin actuar! 

El contenido de este boletín es crea-
do 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.  

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 
j u z g a d o a m b i e n -
tal .santaana@gmai l .com Tel . : 

24862895  

Cámara Ambiental cambientalsegun-
dainstancia.sansalvador.ss@oj.gob.s

v Tel.: 25296800 ext.. 6811  

Unidad de Medio Ambiente Tel.: 

25296800 ext. 3015, 3016 y 3017.  


