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Mejor ciudad, mejor vida: valorar nuestras comunidades 

y ciudades  

Tomado de:https://www.valor-
compartido.com/mejor-ciudad-
mejor-vida-valorar-nuestras-
comunidades-y-ciudades/ 

 

Más de la mitad de la población mundial (un 54%, o 4,000 millones de personas) vive en ciuda-

des. En los últimos decenios la humanidad ha experimentado un crecimiento urbano considera-

ble. Para el año 2030 se estima que unos 5,000 millones de personas vivan en ciudades. 

Día Mundial de las Ciudades 

La Asamblea General de la ONU estableció en 2014 el Día Mundial de las Ciudades para el 31 

de octubre, con el objetivo de promover el desarrollo sostenible de las mismas y fomentar la 

cooperación entre países para planificar la urbanización. 

Para 2014, ONU-Hábitat lanzó la iniciativa, Octubre Urbano, para poner de relieve los desafíos 

urbanos mundiales e involucrar a la comunidad internacional en el desarrollo de la Nueva Agen-

da Urbana, aprobada en octubre de 2016 en la ciudad de Quito durante la Conferencia de Hábi-

tat III. 

Esta Nueva Agenda Urbana es una extensión del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 

11 que pretende conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, se-

guros y sostenibles. 

Ello maximiza la capacidad de las ciudades para generar empleo y riqueza, y para fomentar la 

diversidad y la cohesión social entre diferentes clases, culturas, etnias y religiones. 

Las ciudades deben ser diseñadas para vivir juntos, crear oportunidades, permitir la conexión e 

interacción, y facilitar la utilización sostenible de los recursos compartidos. 

Uno de los retos más importantes de las ciudades es resistir ante los desastres naturales que 

últimamente han afectado a tantos núcleos urbanos. 

Valorar nuestras comunidades y ciudades 

Este año, ONU-Habitat se ha asociado con el Gobierno de la República de Kenia para realizar el 



evento, y las celebraciones mundiales serán organizadas por el Gobierno del Condado de Nakuru, con el apoyo de 

los Gobiernos del Condado de Uasin-Gishu y Kisumu. La celebración estará guiada por el tema general Mejor ciu-

dad, mejor vida, mientras que el subtema es Valorar nuestras comunidades y ciudades. 

El impacto de la COVID-19 en la sociedad ha cambiado la forma de valorar las ciudades. Las personas que viven 

en ellas están haciendo un gran esfuerzo por mantener la seguridad de los hogares y trabajando para que las ciu-

dades sean sitios seguros y aptos para poder vivir, estudiar y trabajar. 

Las comunidades locales están haciendo un esfuerzo por mantener, a pesar de todo, las actividades económicas, y 

también para ayudar a las personas que más lo necesitan. Por ello, los poderes públicos tienen que otorgar recur-

sos a estas comunidades para que puedan seguir trabajando por sus semejantes. 

“Kenia está encantada de ser el primer país africano en albergar la Observancia Global del Día Mundial de las Ciu-

dades. Estamos comprometidos a promover el desarrollo sostenible de los asentamientos humanos y urba-

nos como se describe en nuestra Política Nacional de Desarrollo Urbano, así como a apoyar el trabajo de ONU-

Habitat ”, dijo James Macharia, secretario de Gabinete de Transporte, Infraestructura, Vivienda. Desarrollo urbano y 

obras públicas de Kenia 

Esta también será la primera celebración mundial del Día Mundial de las Ciudades que se celebrará virtualmente, 

debido a la pandemia de COVID-19. La pandemia ha llamado la atención del mundo sobre la urgente necesidad de 

priorizar la planificación urbana sostenible y el desarrollo de nuestras ciudades y pueblos, que se han convertido en 

epicentros de la propagación de enfermedades, especialmente en asentamientos informales y no planificados. 

 

 

 

https://es.pngtree.com/freebackground/cartoon-sanitation-worker-creating-civilized-city-poster-background_1133487.html 



El Equipo Multidisciplinario en Materia Ambiental que apoya a los Magis-
trados 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: 
 
 Acajutla, Sonsonate el 26/10/2020 
 Santo Domingo,San Vicente el 28/10/2020 
 Santa Rosa de Lima, La Unión el 30/10/2020 

Personal de la Unidad de Medio Ambiente participó, junto con 
la Administración del Centro Judicial: “Dr. Ángel Góchez Cas-
tro”, de Santa Tecla, departamento de Santa Ana, en la entre-
ga de bienes contaminantes a empresa autorizada por el 
MARN para la gestión de este tipo de desechos, el día 6 de 
octubre. Se entregaron una  totalidad de 496  bienes entrega-

dos para su reciclaje.   

 

F 
otografías tomadas durante la diligencia de las actividades. 
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mundial-de-las-
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Noticias  

 

 

 

Al menos 35 desaparecidos y seis fallecidos tras deslave en Nejapa 

Cerca de las 11:00 de la noche un alud de lodo afectó a unas 60 viviendas. Protección Civil confirma 

seis fallecidos y ejecuta labores de búsqueda y evaluación de daños. 

De acuerdo con información de la Dirección General de Protección Civil hasta las 5:00 de la mañana se 

han recuperado seis cuerpos. El ministro de Gobernación indicó que las víctimas son tres hombres, dos 

mujeres y una niña. 

Los datos preliminares según el ministro de Gobernación son 60 viviendas afectadas por el alud. 

Durán informó que cuentan con 300 personas trabajando en la búsqueda y rescate de los desapareci-

dos, además de maquinaria y el apoyo de los habitantes que lograron sobrevivir a la tragedia. Dijo que 

han habilitado albergues para resguardar a niños y adultos mayores. 

Por su parte, el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, comunicó que parti-

cipan en las labores de búsqueda personal de fuerzas especiales, de la Unidad de Mantenimiento del 

Orden (UMO) y unidades caninas, entre ellas el perro Furst. 

También se encuentran en la zona colaborando, más de 100 miembros de la Fuerza Armada, así como 

maquinaria de comandos de ingenieros, reportó el ministro de Defensa. 

Debido a la emergencia se ha cerrado el paso en el tramo desde el redondel Integración hasta el redon-

del de Quezaltepeque y viceversa. 

Viviendas del sector de Nejapa también se han visto afectadas por el flujo de escombros y lodo. 

Imágenes difundidas por el Cuerpo de Bomberos dan un idea de la magnitud del evento que alcanzó a 

la Carretera Panamericana. 

El presidente de la República Nayib Bukele giró instrucciones esta madrugada a la Fuerza Armada para 

que se sume a las labores de búsqueda en la zona. 

Anoche la zona norte de San Salvador fue afectada por una fuerte tormenta y actividad eléctrica. 

 

Tomado de: https://diario.elmundo.sv/tragedia-en-nejapa-varios-desaparecidos-tras-deslave-en-comunidad-los-angelitos/ 
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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  

El contenido de este boletín es creado o 
seleccionado con el mayor cuidado y 
conciencia. Sin embargo, la Unidad de 
Medio Ambiente  no asume responsabi-
lidad alguna por la exactitud, integridad 
y/o puntualidad de la información ofreci-
da. Su fin es informar sobre temas am-
bientales 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 

juzgadoambiental.santaana@gmail.com 

Tel.: 24862895 

Cámara Ambiental 

cambientalsegundainstan-
cia.sansalvador.ss@oj.gob.sv 

Tel.: 25296800 ext.. 6811 

Unidad de Medio Ambiente 

Tel.: 25296800 ext. 3015, 3016 y 3017. 

¡No te quedes sin actuar! 


