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Día Internacional de las montañas
Por: ONU

Montañas, esas joyas naturales que debiéramos atesorar
Las montañas albergan el 15% de la población mundial y aproximadamente la mitad de la reserva de la diversidad
biológica del mundo. Además, suministran agua dulce para más de la mitad de la humanidad. Su conservación
resulta clave, tal cual especifica el Objetivo 15 de los ODS.
Sin embargo, se encuentran fuertemente amenazadas por el cambio climático y la sobreexplotación. A medida que
los glaciares de montaña se derriten, los habitantes de las alturas —entre los más pobres del mundo—
afrontan mayores dificultades para sobrevivir a causa de los desastres naturales.
A todo ello hay que sumar el hecho de que dicho derretimiento a una velocidad sin precedentes amenaza
el suministro de agua dulce de millones de personas.
Este problema es cosa de todos. De ahí que debamos reducir la huella de carbono y cuidar este tesoro natural.
Este creciente interés acerca de la importancia de las montañas llevó a la Asamblea General a declarar 2002 como
Año Internacional de las Montañas, factor que impulsó que, en 2003, se celebrase el primer Día Internacional.
Sin embargo, el principal hito se remonta a 1992, cuando el documento “Ordenación de los Sistemas Frágiles:
Desarrollo Sostenible de las Zonas de Montaña” (capítulo 13) fue incluido en el Programa 21, un plan de acción
sostenible promovido por Naciones Unidas.
El turismo sostenible en las montañas, tema para este 2021
El tema del Día Internacional de las Montañas 2021 es "El turismo sostenible en las montañas".
El turismo sostenible en las montañas puede contribuir a crear opciones de medios de subsistencia adicionales y
sostenibles y a promover la mitigación de la pobreza y la inclusión social, además de la conservación del paisaje y la
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diversidad biológica. Es una forma de preservar el patrimonio natural, cultural y espiritual, a fin de promover la
artesanía y los productos de alto valor de la localidad, además de celebrar muchas prácticas tradicionales.
El turismo en las montañas atrae del 15 al 20 por ciento del turismo mundial. Sin embargo, este sector es uno de los
más afectados por la pandemia COVID-19, golpeando las economías, los medios de vida, los servicios públicos y las
oportunidades en los cinco continentes. En las montañas, las restricciones impuestas por la pandemia han agravado
las vulnerabilidades de las comunidades montañesas.
Esta crisis puede percibirse como una oportunidad para reinventar el turismo en las montañas y sus impactos en los
recursos naturales y en los medios de vida, mejorar la gestión del mismo y encaminarlo hacia un futuro más resiliente,
más ecológico y más inclusivo.
La FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), agencia líder de este día
internacional, te invita a compartir sus materiales de comunicación y divulgación en español.
Si bien el turismo de montañas es el tema sugerido para 2021, los países, las comunidades y las organizaciones
pueden celebrar este día a través de cualquier tema que consideren oportuno.
Celebra este Día Internacional 2021 con tu comunidad y amigos preparando un evento o uniéndote a la conversación
en las redes sociales usando el hashtag #MountainsMatter (#LasMontañasImportan). ¡Transmite algunos de
los mensajes clave o comparte algo interesante sobre el turismo de montaña, desde una foto a un mensaje o una
idea para fomentarlo!
Tomado de: https://www.un.org/es/observances/mountain-day

QUEHACER AMBIENTAL
Fotografías tomadas durante las actividades.

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
ü
ü
ü
ü
ü

Ciudad Barrios, San Miguel el 3/12/2021
Quezaltepeque, La Libertad el 6/12/2021
El Congo, Santa Ana el 7/12/2021
Nejapa, San Salvador el 8/12/2021
Apopa, San Salvador el 9/12/2021
Apopa, San Salvador el 9/12/2021
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Tomado de: www.pictoline.com
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CONOCIENDO LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL
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La Unidad de Medio Ambiente
de la Corte Suprema de Justicia
les desea una Feliz Navidad
y un Nuevo Año lleno de mucha bendición.
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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
jambiental.santaana.sa@oj.gob.sv
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.

