
    

 

      
Santa Tecla, 18  de noviembre de 2022 

El mundo alcanza 8000 millones de habitantes 
 
Esa cifra plantea complejos vínculos entre el desarrollo, la pobreza y el cambio climático. El mundo debe 
unirse para promover el desarrollo sostenible y los derechos humanos para todos. “Si no superamos el 
enorme abismo entre ricos y pobres, tendremos un mundo de 8000 millones de habitantes lleno de 
tensiones y desconfianza, crisis y conflictos”, dice António Guterres. 
 

Los enormes avances en la esfera de la salud pública que han reducido el riesgo de muerte y aumentado la 
esperanza de vida han permitido que el mundo llegue a los 8000 millones de habitantes; sin embargo, a la par de 
ese progreso ha crecido la desigualdad, y las crisis y los conflictos se han multiplicado, observó la ONU este 
martes 15 de noviembre, la fecha simbólica elegida para marcar el hito poblacional. 

El Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres consideró que el número es un llamado de 
atención para que la humanidad mire más allá de los números y cumpla con su responsabilidad compartida de 
proteger a las personas y al planeta, comenzando por los más vulnerables. 

“A menos que superemos el enorme abismo entre los ricos y los pobres, nos estamos preparando para un mundo 
de 8000 millones de habitantes lleno de tensiones y desconfianza, crisis y conflictos”, advirtió António Guterres en 
sus reflexiones para la ocasión. 

Guterres llamó a cambiar el rumbo por medio de una solidaridad que promueva el desarrollo sostenible y 
garantice el goce de los derechos humanos sin dejar a nadie atrás. Así se podrá dar inicio a un mundo en el que 
8000 millones de personas puedan prosperar. 

Crecimiento demográfico y pobreza 
En la misma línea, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) señaló que si bien llegar a 8000 
millones de habitantes ilustra una historia de éxito para la humanidad, también plantea preocupaciones sobre los 
vínculos entre el crecimiento de la población, la pobreza, el cambio climático y el logro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). 
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El Fondo de Población explicó que el rápido crecimiento demográfico dificulta la erradicación de la pobreza, la 
lucha contra el hambre y la desnutrición y el aumento de la cobertura de los sistemas de salud y educación. 

“En cambio, el cumplimiento de los Objetivos, especialmente los relacionados con la salud, la educación y la 
igualdad de género, contribuiría a frenar el crecimiento de la población mundial”, apuntó. 

Población y cambio climático 
Al referirse a la relación entre población, cambio climático y degradación ambiental, el Fondo destacó que aunque 
un crecimiento demográfico más lento ayudaría mitigarla, no será suficiente en tanto no se reduzcan las 
emisiones de gases de efecto invernadero. 

En este punto recordó que los países con las tasas más altas de consumo y emisiones son aquellos donde el 
crecimiento demográfico ya es lento o incluso negativo, mientras que la mayor parte del crecimiento de la 
población mundial ocurre en los países más pobres, que tienen tasas de emisiones significativamente más bajas, 
pero que sufren de manera desproporcionada los efectos del cambio climático. 

La ONU ha instado desde hace años a desvincular la actividad económica de la dependencia excesiva de la 
energía proveniente de combustibles fósiles, pugnando por una transición a las fuentes de energía limpia y 
renovable, y por el apoyo para que los países menos desarrollados también puedan hacer este cambio. 

Tendencias demográficas diferentes 
Las proyecciones indican que la población mundial seguirá creciendo hasta alcanzar los 10.400 millones en la 
década de 2080, lo que muestra que la tasa general de crecimiento se está desacelerando. Los países registran 
tendencias demográficas diferentes que van desde el crecimiento hasta el declive. 

Actualmente, dos tercios de la población mundial vive en un entorno de baja fecundidad, con menos de 2,1 
nacimientos por mujer. En cambio, el crecimiento de la población se concentra cada vez más entre los países 
más pobres del mundo, la mayoría de ellos en África subsahariana. 

En este sentido, el Fondo de Población subrayó que la comunidad internacional debe asegurar que todos los 
países tengan la capacidad de brindar una buena calidad de vida a todos sus habitantes, independientemente de 
que su población crezca o disminuya. 

Adecuar las políticas 
La directora ejecutiva de la agencia, Natalia Kanem, recalcó que aunque 8000 millones sea un parteaguas, 
centrarse sólo en los números distrae del verdadero desafío del mundo: que el progreso sea equitativo y 
sostenible. Y para ello, prosiguió, se deben adecuar las políticas según el país. 

Para el diseño de soluciones a la desigualdad hace falta una mayor inversión de los Estados y los gobiernos 
donantes en políticas y programas orientados a que el mundo sea más seguro, sostenible e inclusivo. 

“No podemos confiar en soluciones únicas para todos en un mundo en el que la edad promedio es de 41 años en 
Europa en comparación con 17 en el África subsahariana. Para tener éxito, todas las políticas de población deben 
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tener como eje los derechos reproductivos, invertir en las personas y el planeta, y basarse en datos sólidos”, 
precisó Kanem. 

Algunos datos interesantes  
• La población mundial tardó unos 12 años en pasar de 7000 a 8000 millones, pero se prevé que los 

próximos 1000 millones tarden unos 14,5 años (2037), lo que refleja la ralentización del crecimiento 
mundial. 

• Se prevé que la población mundial alcance un pico de unos 10.400 millones de personas durante la 
década de 2080 y que se mantenga en ese nivel hasta 2100. 

• Alrededor del 70% de la población añadida de los 7000 a los 8000 millones se encuentra en países de 
renta baja y media-baja. Para parda el aumento de 8000 a 9000 millones, se espera que estos dos 
grupos de países representen más del 90% del crecimiento mundial. 

• De aquí a 2050, el aumento mundial de la población menor de 65 años se producirá íntegramente en los 
países de renta baja y media-baja, ya que el crecimiento de la población en los países de renta alta y 
media-alta se producirá únicamente entre los mayores de 65 años. 

 

Tomado: https://news.un.org/es/story/2022/11/1516892 
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QUEHACER AMBIENTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fotografías tomadas durante las actividades. 

Personal de la Unidad de Medio Ambiente realizó 

visita de seguimiento en las clínicas médicas 

siguientes: 

ü Clínica Odontológica Pediátrica de la Corte 

Suprema de Justicia, el 14 de noviembre 

de 2022. 

ü Clínica Pediátrica del Centro de Desarrollo 

Infantil, el 14 de noviembre de 2022. 

ü Clínica Odontológica del Centro Judicial: 

“Dr. Isidro Menéndez”, el 14 de noviembre 

de 2022. 

ü Clínica Odontológica del Edificio de 

Oficinas Administrativas y Jurídicas, el 14 

de noviembre de 2022. 

 

Lo anterior, como parte de la verificación del 

manejo de desechos bioinfecciosos. 
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ECOLOGISMO 
 

 
 

Tomado de: www.pictoline.com 
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NOTICIAS AMBIENTALES 

Ven por tu árbol en nuestra sexta edición de Intercambio Verde RAEE 

Por: MARN                                       16 de noviembre de 2022 
 
Los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) son todos aquellos equipos que usan una 
fuente de energía eléctrica para su funcionamiento, al dañarse o dejar de cumplir su propósito se 
convierten en residuos eléctricos que deben tener una disposición final adecuada para evitar que sus 
componentes contaminen nuestros recursos naturales. 

La semana del 14 al 18 de noviembre desarrollaremos la sexta edición de intercambio verde RAEE, en 
la cual, todos pueden traer sus Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos a las instalaciones de 
nuestro ministerio ubicado en el kilómetro 5½ carretera a Santa Tecla, calle y colonia Las Mercedes, 
edificio MARN San Salvador, a partir de las 7:30 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde. 

Una de las campañas que realiza nuestro Ministerio es el la del “Intercambio Verde RAEE”, estos son 
eventos brindan la oportunidad a la población, a las empresas y también a instituciones de gobierno 
para que puedan disponer de todos los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), 
consiste en recibir un árbol forestal o frutal a cambio de entregarnos tus residuos electrónicos. 

La principal razón de gestionar estos residuos de una forma diferente a los otros, es porque los RAEE 
contienen en sus estructuras sustancias como el mercurio, plomo, cadmio, cromo, arsénico, entre 
otros, que, al ser liberados de forma inadecuada, puede contaminar no solo a la persona que 
manipula este tipo de residuos, sino que también pueden afectar a toda una comunidad, sobre todo a 
niños y personas inmunodeprimidas e impactar sobre el medio ambiente (agua, suelo y aire). 

A nivel nacional existen únicamente tres empresas con permiso ambiental para la gestión de RAEE, y 
que cumplen con los requisitos para dar una disposición correcta a este tipo de residuos. Por lo que 
hacemos el llamado a la población a evitar entregar este tipo de residuos a recolectores no 
autorizados por nuestra institución. 

El ministerio está trabajando en un proceso para que las 262 municipalidades puedan trabajar con las 
empresas que están autorizadas por este ministerio para gestionar los RAEE, a través del 
establecimiento de puntos de recolección de este tipo de residuos, en lugares accesibles a la 
población, con el fin que ciudadanía pueda depositarlos para una correcta disposición final. 

Hemos logrado recolectar un aproximado de 34 mil libras de RAEE a lo largo de las ediciones pasadas 
de Intercambio Verde RAEE, es importante mencionar que en todos nuestros eventos contamos con 
el acompañamiento de las empresas autorizadas a gestionar RAEE, estas son ZARTEX, AUTOCONSA y 
ALMACENAMIENTO TODO VERDE. 
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Cerramos el primer día de nuestra campaña con 745 libras de RAEE, en nuestro segundo día 
recolectamos 1,309 libras y en nuestro tercer día sumamos 2,950 libras, te invitamos a traer los 
residuos eléctricos y electrónicos que puedas tener en tu hogar o lugar de trabajo como, ventiladores, 
licuadoras, cocinas, hornos, microondas, televisores, radios, impresores, computadoras y todos sus 
dispositivos, celulares, parlantes, reproductores de DVD, cargadores de equipos electrónicos, 
controles, entre otros dispositivos y súmate a nuestra campaña de “Intercambio Verde”. 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: https://marn.gob.sv/ven-por-tu-arbol-en-nuestra-sexta-edicion-de-intercambio-verde-raee/ 
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CONOCIENDO LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL 

ORDENANZA REGULADORA DEL USO Y OCUPACION DEL SUELO DEL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS, 
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR 

 

 

Fotografía tomada de : www.fao.org 

ü ORIGEN: Institución Autónoma 
ü DECRETO No.: 5 
ü FECHA: 18 de agosto de 2022 
ü DIARIO OFICIAL: 181 
ü TOMO:436 

ü PUBLICADO: 28 de septiembre de 2022. 
ü DISPONIBLE EN:  

https://www.jurisprudencia.gob.sv/busqueda/showFile.php?bd=2&data=DocumentosBoveda%2F
D%2F2%2F20202029%2F2022%2F09%2FF3235.PDF&number=995893&fecha=28/09/2022&numer
o=ORDENANZA=REGULADORA=DEL=USO=Y=OCUPACION=DEL=SUELO=DEL=MUNICIPIO=DE=SANT
O=TOMAS,=DEPARTAMENTO=DE=SAN=SALVADOR&cesta=0&singlePage=false%27 
 

 
 
 

 



 

 
 

9 

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. 


