DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE
Proyecto Ambiental Escolar INGAMA
El Día Mundial del Medio Ambiente se celebra cada año el 5 de junio.
Es el día emblemático de las
Naciones
Unidas
para
promover la conciencia y la
acción mundial por el medio
ambiente. A lo largo de los
años, se ha convertido en la
principal plataforma global
para la divulgación pública
ambiental y es celebrado por
millones de personas en todo
el mundo.
En el universo hay miles de millones de galaxias, nuestra galaxia tiene miles de
millones de planetas, pero únicamente hay “Una Sola Tierra”. Cuidemos de
ella.
https://www.youtube.com/watch?v=moSfrAJ-ilQ&ab_channel=CantoVivo
Día Mundial del Medio Ambiente 2022
Cada año para celebrar el día del medio ambiente se selecciona un tema
especial para abordar; bajo el tema “Una sola Tierra”, el Gobierno de Suecia
acogerá el Día Mundial del Medio Ambiente 2022, en alianza con
el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) con la
intención de promover cambios profundos en las políticas y en nuestras
decisiones para permitir una vida más limpia, ecológica y sostenible, en
armonía con la naturaleza.
#UnaSolaTierra
“Una sola Tierra” fue el lema de la Conferencia de Estocolmo de 1972.
Cincuenta años después, el mensaje sigue siendo actual.
Esta campaña invita a todos a celebrar nuestro planeta a través de la acción
colectiva para hacer frente a uno o más aspectos de la triple emergencia
planetaria: el cambio climático, la perdida de la naturaleza y la biodiversidad y
la contaminación y los desechos. Más allá́ de lo que puedan hacer los
individuos, los gobiernos y las empresas son quienes están mejor situados para
aplicar el poder y las financias que son necesarios para implantar las políticas
y las infraestructuras que harán posible vivir de forma sostenible.
Los jóvenes y la sociedad civil juegan un papel fundamental en la promoción
del cambio. Sin embargo, todos los grupos que forman la sociedad pueden y

deben actuar para transformar el modo en el que consumimos y gestionamos
la Tierra y sus recursos.
Una llamada de auxilio planetaria
La Tierra se enfrenta a una triple emergencia planetaria: el clima se calienta
con tanta rapidez que las personas y la naturaleza son incapaces de adaptarse
a este cambio; la desaparición de los hábitats y otras presiones ponen en
peligro de extinción a en torno a un millón de especies animales; y la
contaminación continúa envenenando nuestra atmósfera, nuestra tierra y
nuestra agua.
El clima terrestre ya se ha calentado en torno a 1 °C desde la época
preindustrial, aunque este incremento es considerablemente mayor en tierra.
Como consecuencia, las estaciones están cambiando y las tormentas se
intensifican, al tiempo que las inundaciones, las sequias, las olas de calor y los
incendios forestales son cada vez más frecuentes y devastadores.
La crisis climática se suma a las presiones que sufre la naturaleza mientras las
especies y los ecosistemas luchan por adaptarse. Hábitats fundamentales,
desde selvas tropicales hasta humedales, continúan desapareciendo ante la
expansión del ser humano, como sucede con la deforestación destinada a abrir
paso a la agricultura. La tala, la sobrepesca y el comercio ilegal de especies de
flora y fauna silvestres están diezmando las poblaciones de plantas y animales
poco comunes.
La contaminación atmosférica, causada en su mayor parte por la quema de
combustibles fósiles, provoca en torno a 7 millones de muertes prematuras al
año. Los nutrientes procedentes de la agricultura, los sedimentos generados
por la erosión del suelo y los desechos plásticos contaminan tanto el agua
dulce como las aguas costeras.
Ya es hora de generar conciencia y empezar a actuar, enfrentamos una crisis
medio ambiental y esta en nuestras manos empezar a generar acciones para
contrarrestar el daño que le hacemos al planeta, nuestro único planeta para
vivir. Invitamos a la comunidad educativa a reflexionar sobre lo que podemos
hacer en este día mundial del medio ambiente, publica tus acciones en el
siguiente enlace.
https://padlet.com/biologiaaura/diadelmedioambiente

