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El Día Mundial del Medio Ambiente 5 Junio, es una 

de las fechas más importantes del calendario de las 

Naciones Unidas. Y con el paso del tiempo, la 

conmemoración de este día se ha convertido en una 

plataforma mundial para la divulgación y 

concientización sobre la protección de nuestro 

planeta. 

En 1972 tuvo lugar la Conferencia de Estocolmo y 

desde entonces año tras año el 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. Una 

jornada empleada para recordar la frágil situación medioambiental que atraviesa el planeta y 

crear conciencia de la necesidad de colaboración internacional. 

2021 es un año atípico como ya lo fue 2020. La pandemia por la covid-19 ha desviado la atención 

de otros problemas también relevantes, entre ellos el medio ambiente. Además, el propio virus 

ha generado más residuos: mascarillas, guantes, plásticos... 

El tema del Día Mundial del Medio Ambiente del 2021 se centra en la restauración de 

ecosistemas. Y es que los ecosistemas son el sustento de la vida en el planeta. Su cuidado y 

protección repercute de forma directa en la salud del planeta y sus habitantes.  

Además, en el marco de celebración de este día, tendrá lugar el lanzamiento del Decenio de las 

Naciones Unidas sobre la Restauración de los Ecosistemas 2021-2030, liderado por el Programa 

de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Organización de las Naciones Unidas para 

la Agricultura y la Alimentación. 

Este decenio tiene como objetivo no solo la recuperación de aquellos ecosistemas destruidos o 

degradados, sino también el cuidado y protección de aquellos que aún están intactos. Unos 

ecosistemas saludables tienen múltiples beneficios para la vida en la Tierra desde ayudar a 

contar con una biodiversidad mucho más rica junto con unos suelos más fértiles y con mayor 

rendimiento hasta garantizar y mejorar la lucha contra el cambio climático. 

Los próximos diez años serán clave para detener y revertir la degradación ambiental de los 

ecosistemas del mundo para lograr los objetivos globales marcados en la Agenda 2030. Esta 

iniciativa nos permitirá mejorar nuestra calidad de vida, ayudar a erradicar la pobreza en el 

mundo y encaminar a la sociedad hacia un futuro más sostenible. 

https://www.deia.eus/actualidad/sociedad/2021/06/04/queremos-empiecen-medidas-reales-ahora/1125829.html
https://www.deia.eus/actualidad/sociedad/2020/06/05/impacto-coronavirus-medio-ambiente-riesgos/1043467.html
https://www.decadeonrestoration.org/es
https://www.decadeonrestoration.org/es
https://www.fundacionaquae.org/la-degradacion-la-tierra-la-migracion-tema-dia-mundial-lucha-desertificacion-la-sequia-2017/


Las personas y el planeta solo podrán ser saludables en la medida en que lo sean los ecosistemas 

de los que todos dependemos. Devolverles la vida a los ecosistemas degradados, ya sea 

plantando árboles, limpiando las riberas de los ríos o simplemente dando espacio a la naturaleza 

para recuperarse, aumenta sus beneficios para la sociedad y la biodiversidad. 

Si los ecosistemas no recuperan la salud, no podemos lograr los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible ni el Acuerdo de París. Pero hay que tomar en cuenta que los ecosistemas son 

complejos y muy variados, y su restauración requiere una planificación cuidadosa y una 

implementación paciente. 

 

Generación Restauración: Re imagina, recrea, restaura 

 

Durante demasiado tiempo, hemos estado explotando y destruyendo los ecosistemas de 

nuestro planeta. Cada tres segundos, el mundo pierde una superficie de bosque equivalente a 

un campo de fútbol y, tan solo en el último siglo, hemos destruido la mitad de nuestros 

humedales. El 50% de nuestros arrecifes de coral ya se han perdido y para 2050, podrían 

desaparecer hasta el 90%, incluso si el calentamiento global se limita a un aumento de 1,5°C. 

La pérdida de los ecosistemas está privando al mundo de sumideros de carbono, como los 

bosques y las turberas, en un momento en que la humanidad ya no puede permitírselo. Las 

emisiones globales de gases de efecto invernadero han aumentado durante tres años 

consecutivos y el planeta está a un paso de un cambio climático potencialmente catastrófico. 

La aparición del COVID-19 también ha demostrado lo desastrosas que pueden ser las 

consecuencias de la pérdida de ecosistemas. Al reducir el área de hábitat natural para los 

animales, hemos creado las condiciones ideales para que los patógenos, incluidos los 

coronavirus, se propaguen. 

 

Documentos de apoyo sobre el día mundial del medio ambiente: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UPADk-rU1AI&ab_channel=UnitedNations 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yzEzVTVRYTU 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UPADk-rU1AI&ab_channel=UnitedNations
https://www.youtube.com/watch?v=yzEzVTVRYTU

