INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

5 DE JUNIO

DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE
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Desde 1972, todos los 5 de Junio de cada año se celebra el Día Mundial del
Medio Ambiente que fue establecido por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en su resolución 2994 de 15 de Diciembre de 1972, este
hecho sirvió para marcar el inicio de la conferencia de Estocolmo sobre medio
ambiente.
Este mismo día, 15 de diciembre, se crea el Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
El día del Medio Ambiente es la herramienta que utilizan las Naciones Unidas
para fomentar la sensibilización mundial sobre el medio ambiente y promover
la atención y la acción política al respecto.
Este día fomenta la cooperación de todas las naciones, intenta que se
produzcan cambios de actitud en la sociedad hacia los temas ambientales y
motiva para que las personas se conviertan en agentes activos del desarrollo
sostenible y equitativo.
Para muchos países esta celebración es una oportunidad de firmar o ratificar
convenios

internacionales

y,

algunas

veces,

establece

estructuras

gubernamentales permanentes relacionadas con el manejo ambiental y la
planificación económica.
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Según la Conferencia de las Naciones Unidas, medio ambiente significa
“conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos y sociales capaces de
causar efectos directos o indirectos, en un plazo corto o largo, sobre los seres
vivos y las actividades humanas”.
Existen distintas definiciones de medio ambiente dependiendo del enfoque que
se le proporcione, punto de vista económico, administrativo, ecológico, etc.
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Así es como los seres vivos, el agua, el suelo, el aire, el hombre, sus
construcciones, los elementos simbólicos y las relaciones que existen entre
estos elementos forman el medio ambiente.
Actualmente el número de población existente, el elevado consumo de
recursos naturales, el desarrollo de la tecnología, el consumo, la generación de
residuos, etc. está sometiendo al medio ambiente a una gran presión,
reduciendo su calidad de vida y su capacidad de sustentar la vida.
La meta a seguir es alcanzar el desarrollo sostenible “es el desarrollo que es
capaz de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos y
posibilidades de

las generaciones futuras para satisfacer sus propias

necesidades”.
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El Día Mundial del Medio Ambiente es un evento en el que se realizan múltiples
actividades: concentraciones en calles, conciertos ecológicos, actividades en
escuelas y colegios, plantaciones de árboles, campañas de reciclaje y de
limpieza, entre otras.
Cada año la agencia de las Naciones Unidas selecciona una ciudad como sede
de los actos internacionales y actividades de conmemoración.
Además se eligen distintos lemas en cada uno de los días del Medio Ambiente
celebrados. Algunos de los lemas son los siguientes:

Año 2000. El Milenio del Ambiente es Tiempo de Actuar (Adelaida- Australia)
Año 2001. Conéctate a la Cadena de la Vida (Turín y La Habana)
Año 2002. Demos a la Tierra una Oportunidad (Shenzhen- China)
Año 2003. Agua: Dos mil millones sufren sin ella (Beirut- Líbano)
Año 2004. ¡Se buscan! Mares y océanos ¿Vivos o muertos? (Barcelona)
Año 2005. Ciudades verdes, planear para el planeta (San Francisco)
Año 2006. Desiertos y Desertificación ¡No abandones a los desiertos! (Argelia)
Año 2007. El Deshielo ¿Un tema caliente? (Troms –Noruega)
Año 2008. ¡Deje el hábito! Hacia una economía baja en carbono (Nueva Zelanda)
Año 2009. Tu Planeta te necesita. Unidos contra el Cambio Climático (México)
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