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 “ SEMBRANDO CONCIENCIA” 

22  Abril, Día Internacional de la Madre 

Tierra 

“Madre Tierra” es una expresión común utilizada 
para referirse al planeta Tierra en diversos países y 
regiones, lo que demuestra la interdependencia 
existente entre los seres humanos, las demás 
especies vivas y el planeta que todos habitamos. 

En 1970 se celebró por primera vez el Día de la Tierra 
y en 1972 se llevó a cabo la Cumbre de la Tierra en 
Estocolmo, la primera conferencia internacional sobre medioambiente para invitar a la reflexión 
y promover iniciativas sobre la protección del medio ambiente, cuidar el agua, la flora y fauna, 
educación ambiental y reducir los niveles de contaminación en nuestro planeta. 

El 22 de abril es una oportunidad más para recordar que la Tierra necesita de la protección y 
cuidado para la conservación de todas las formas de vida en el planeta. 

El lema para este año 2021 no puede ser más acertado: “Restaurar nuestra tierra”. Se trata de 
un llamado a reducir el impacto de nuestras acciones sobre el planeta al tiempo que nos 
recuperamos, como especie, de la crisis sanitaria del  COVID-19 y aceptamos nuestra 
responsabilidad como parte de la solución. 

El Día de la Tierra es un llamado de conciencia a todos los seres humanos a cuidar nuestro único 
hogar y, ayudar a salvarlo de los peligros a los que se enfrenta, es nuestra responsabilidad. 

Desde nuestra cotidianidad podemos generar algunas acciones que, aunque parezcan 
pequeñas, ayudarán a racionalizar los recursos y ayudar a restaurar nuestra tierra.  Todo lo que 
hagamos por limitar el daño al planeta seguramente será de gran utilidad en este compromiso 
global.  

Como comunidad educativa, tenemos un gran compromiso de adelantar acciones tendientes a 
restaurar nuestra tierra y a dejar un planeta habitable para las generaciones futuras. 

En los siguientes enlaces encontraras contenidos para  despertar la conciencia y activar la 
responsabilidad que tenemos como una más de las especies del planeta: 

https://www.youtube.com/watch?v=hParkYuCxog&ab_channel=EcovisionInternational 

https://www.youtube.com/watch?v=42-SeEh64XQ&ab_channel=WWFM%C3%A9xico 

https://www.youtube.com/watch?v=_13SD4a_oWc&ab_channel=ElEspectador 
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