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Día Mundial del Medio Ambiente
Cada año, el Día Mundial del Medio Ambiente apunta hacia la importancia crítica de proteger
el medio ambiente. Proporciona una oportunidad para aprender de la experiencia adquirida
por otros. Tiene como objetivos motivar a los gobiernos, al mundo empresarial y a las
comunidades de todo el mundo, a que emprendan las medidas necesarias para lograr mejoras
duraderas y para que, mediante estas medidas, quede asegurada la capacidad del planeta de
sostener a las generaciones futuras.
Historia
La Resolución Nº 2994 (XXVII) del 15 de diciembre de 1972, de la Asamblea General de la
Organización de las Naciones Unidas, designó al 5 de junio como "Día Mundial del Medio
ambiente", con el fin de profundizar la conciencia universal de la necesidad de proteger y
mejorar el medio ambiente.
El 5 de junio de 1972 se inauguró en Estocolmo, Suecia, la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio Ambiente Humano. En este evento se sentaron las bases para el
establecimiento del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
Veinte años más tarde, en junio de 1992, la Asamblea General convocó la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Río' 92), donde representantes de
los gobiernos se reunieron con el objeto de adoptar las decisiones necesarias para llevar a
cabo los objetivos de la Conferencia de Estocolmo y asumir el compromiso de alcanzar un
equilibrio viable y equitativo entre el medio ambiente y el desarrollo, así como un futuro
sostenible para la Tierra y los seres vivos que en ella habitan.
En Cuba
A partir de la creación de la Comisión Nacional de Protección al Medio Ambiente y Uso
Racional de los Recursos Naturales (COMARNA), se comenzó a conmemorar el Día Mundial
del Medio Ambiente cada 5 de junio. La primera actividad, con ese objetivo, se realizó en el
año 1979 y continuó hasta el año 1981, realizándose un encuentro ese día con las
instituciones y organizaciones vinculada a esta esfera en el país.
A partir del año 1982, con la creación de las Comisiones Provinciales de Medio Ambiente, esta
actividad se extendió a toda la nación y, desde el año 1986, la modalidad conmemorativa de
una actividad en ese día se transformo en la realización de una jornada de varios días de
extensión (15, 20 ó 30 días), con un contenido más amplio en acciones divulgativas,
educativas, científico - técnicas y participativas de la población. Comienza un nuevo periodo y
estilo en cuanto a las celebraciones con motivo del 5 de junio "Día Mundial del Medio
Ambiente", de forma tal que estas no se circunscriben a un corto período, y menos a un día,
sino que son la culminación de una importante jornada, que comprende todo un año, de junio
a junio, en donde es justo reconocer, que se potencian las acciones en el primer semestre del
año, etapa en la que se desarrollan innumerables acciones en función de la protección del
medio ambiente.
Exponencialmente se observa un incremento notable en cuanto a la participación y la
efectividad de estas jornadas, lo cual se debe -en gran medida- a que a lo largo de todo el
país se establece una fraternal emulación entre los territorios, resultando seleccionada como
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sede del Acto Nacional la provincia que mayores resultados hayan alcanzado en el periodo
que se evalúa. De igual manera se realizan los actos provinciales en aquellos municipios
ganadores de la emulación provincial.
Como cada 5 de junio, todos los países del mundo se preparan a celebrar esta fecha. Este
año, el PNUMA seleccionó a Brasil como el país sede del “Día Mundial del
Medioambiente” y señaló que este año la jornada será una oportunidad para invitar a la
población a evaluar en qué áreas de la vida cotidiana se puede aplicar la “economía verde” y
también para analizar de qué manera la economía sustentable puede ser un recurso para el
desarrollo social, económico y medioambiental de los todos los habitantes que hay
actualmente en el planeta.
Cartel Mundial

Tres semanas después del 5 de junio, Brasil también será sede de la Conferencia
sobre Desarrollo Sostenible “Río + 20”, a la que asistirán líderes mundiales para
discutir el diseño de un futuro sustentable con el medio ambiente.
En Cuba, se escoge para festejar la fecha una provincia, por los
resultados en este territorio en cuanto a las acciones desarrolladas
en la protección del medio ambiente, la cual es sede del acto
nacional y este año resultó ser la ganadora la provincia de
Matanzas.
Cartel cubano
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Principales logros ambientales alcanzados en la provincia Holguín durante el
año 2011 y primer trimestre del 2012.
1. Se redujo la carga contaminante orgánica dispuesta en un 2,9%, sobrecumpliéndose
el objetivo propuesto, con impacto significativo en los principales ecosistemas:
montañosos, costeros y cuencas hidrográficas, resultando la provincia más destacada
en este aspecto a nivel nacional.
2. La provincia incrementa su cobertura boscosa respecto al año anterior en un 0,44%,
alcanzando un índice de boscosidad del 35,10%, manteniéndose entre las líderes a
nivel nacional en este importante indicador medio ambiental.
3. Se cumplimentó un importante número de acciones para frenar los problemas de
degradación de los suelos. Se beneficiaron 9 550há de con medidas de conservación y
mejoramiento, para un 106% de cumplimiento. Se sobre cumplieron las áreas
beneficiadas con medidas temporales (5810ha para un 105%) y medidas permanentes
(4710ha para un 104%). La producción de abonos orgánicos tuvo un importante
impulso. La producción de compost alcanzó las 36500t y de humus de lombriz 26500t.
Se logran avances en la rehabilitación de las áreas afectadas por la minería.
4. Se sobrecumplen las acciones previstas para el año en el Plan Turquino, tanto en los
programas forestal y de mejoramiento y conservación de suelos (3030ha para un
101%), como en la disminución de la carga contaminante orgánica vertida al medio
(7,7%).
5. Se avanza significativamente en la implementación del Polígono Provincial de Suelos,
con la ejecución de medidas de conservación y mejoramiento de suelos, protección de
las aguas e incremento de la cobertura boscosa, convirtiéndose en ejemplo para la
aplicación del enfoque manejo sostenible de tierra, la capacitación de productores y
empresas y la educación ambiental de las nuevas generaciones.
6. Aumenta la cifra de entidades y personas naturales (36) que optan por estímulos
ambientales en las diferentes categorías. Se realizan 12 propuestas para la
convocatoria al Premio Provincial de Medio Ambiente 2012 y son aprobados 4
expedientes por la comisión evaluadora. Se reconocen además, 18 entidades y 3
personas naturales por el desempeño ambiental mostrado.
7. Se incrementa el número de actividades de educación ambiental desarrolladas en el
territorio (200) que han contribuido al fortalecimiento de la cultura ambiental en las
diferentes comunidades, fundamentalmente en ecosistemas priorizados y el sector
empresarial. Se fortalece el funcionamiento de la Red de Formación Ambiental con la
incorporación de 7 nuevos miembros. Se consolida el trabajo del Centro Comunitario
de Educación Ambiental en Moa (ECOARTE), incidiendo de manera significativa en la
disminución y mitigación de impactos de riesgo en zonas costeras y de la minería.
Comienza el funcionamiento del aula ambiental del Grupo Empresarial Cubaníquel. La
provincia alcanza la categoría de DESTACADA por el número de reportes realizados
al Centro de Información, Educación y Gestión Ambiental (CIGEA).
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8. De las 63 empresas inmersas en el proceso de perfeccionamiento empresarial, suman
4 las consolidadas durante en el 2011 el Sistema de Gestión Ambiental, para un total
de 16 con esta condición.
9. Se incrementó el nivel de gestión con la comercializadora CUPET y CUBALUB para
perfeccionar los mecanismos de control en el uso y destino final de los aceites usados
generados por las entidades del territorio. La Comercializadora CUPET logró que 77
entidades tengan realizado el contrato para la recogida del producto, y 5 para
aprovecharlo como combustible alternativo (La destilería y la Calera en Urbano Noris,
Empresa del Níquel Ché Guevara, la Empresa 26 de Julio y la Central Termoeléctrica
"Lidio Ramón Pérez"). La Comercializadora CUPET certifica la recogida de 416210
litros de aceites usados a entidades del territorio y el envío de 457392 litros a los
sitios antes mencionados para su utilización como combustible alternativo, resultando
la provincia más destacada a nivel nacional en esa importante actividad, entre los
organismos que determinaron estos resultados sobresalen: MINBAS, MITRANS y
SIME.
10. Se fortalece el trabajo del Sistema Provincial de Áreas Protegidas. Se producen
avances satisfactorios en el desempeño, funcionamiento y resultados alcanzados por
el sistema en la gestión integral de su junta coordinadora por la contribución de
instituciones tales como: Oficina de Inspección Pesquera, Cuerpo de Guardabosque,
Servicio Estatal Forestal, Empresa de Flora y Fauna y Empresa Forestal Integral
Holguín, así como, la incorporación de nuevos miembros y el trabajo coordinado con
los programas de Cuencas Hidrográficas y Plan Turquino, como marco de
concertación de las acciones a desarrollar por estos programas en las áreas
protegidas, permitiendo una mayor visibilidad del sistema a nivel nacional. Se
aprobaron los planes operativos 2012 y 2013 de los Parques Nacionales Pico Cristal y
Mensura Piloto. Se logra una mayor coordinación con la provincia de Guantánamo en
la atención a la Reserva de la Biosfera “Cuchillas del Toa” y su área núcleo Parque
Alejandro de Humboldt. Se declaró el Parque Nacional Pico Cristal como Monumento
Nacional.
11. En el Programa para la Protección de la Capa de Ozono, seis empresas obtienen el
reconocimiento nacional Libre de Clorofluorocarbono 2011 por su aporte a la
eliminación de sustancias agotadoras de la capa de ozono (Confecciones Yamarex,
Sucursal Transtur, Empresa Importadora y Abastecedora del Níquel, Centro de
Investigaciones del Níquel Capitán Alberto Fernández Montes de Oca, Empresa del
Níquel Comandante René Ramos Latourt y Unidad Empresarial de Base Gases de
Holguín). Un total de 11entidades entregan expedientes para la solicitud en el 2012.
Se realizó la reconversión de cámara de refrigeración en el Hospital Provincial
Psiquiátrico de Holguín, proceso que contribuyó a la eliminación de equipos y
tecnologías agotadoras del ozono y de alto poder de calentamiento global. Se impartió
curso de capacitación de reconversión de equipos de climatización y refrigeración por
la Oficina Técnica de Ozono.
12. Se alcanzan resultados significativos en la realización de los estudios de Peligro,
Vulnerabilidad y Riesgos de Afectaciones por Fuertes Vientos, Intensas Lluvias,
Penetraciones del Mar y Deslizamiento de Tierra. El trabajo inicial culminó con la
presentación oficial ante el Comité Técnico Asesor de la Agencia de Medio Ambiente,
momento donde se reconoció la labor realizada, la calidad de los informes
presentados, el rigor científico y el profesionalismo de los participantes. En estos
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estudios participaron diversos organismos de la provincia y del sistema CITMA, donde
destacaron: Centro Meteorológico Provincial, Unidad de Inversiones Costeras, INRH,
Planificación Física, Dirección de la Vivienda, Delegación de la Agricultura entre otros,
pero resultó significativo el trabajo de los especialistas municipales del CITMA y los
centros de gestión de riesgos a nivel municipal y provincial.
13. Fueron tramitadas 86 solicitudes de licencias ambientales para la ejecución de
proyectos de inversiones en la provincia, 25 solicitudes de autorizaciones para la
realización de actividades con riesgo biológico y 41 solicitudes para la autorización
de prácticas asociadas al empleo de las radiaciones ionizantes en el territorio oriental.
14. Se efectuaron 83 inspecciones ambientales a entidades con impacto ambiental en la
provincia, emitiéndose 431 medidas de inspección, 34 de ellas de cumplimiento
inmediato. Se inspeccionaron además 55 convenios porcinos, 69 licencias
ambientales concedidas en años anteriores, constatándose el cumplimiento del 98,3%
de las medidas de esas licencias, así como 31 reinspecciones ambientales,
fundamentalmente, a organismos y empresas provinciales y 32 inspecciones de
seguridad biológica. Se realizaron 41 inspecciones a entidades que realizan prácticas
asociadas al empleo de radiaciones ionizantes en el territorio oriental. En general, el
saldo total fue de 286 Inspecciones Ambientales Estatales.

Cuba cuenta con Libro rojo sobre vertebrados
La nueva publicación incluye características, distribución, estado de
conservación, así como acciones para proteger 165 especies.
Investigadores, profesores, técnicos y estudiantes vinculados a las Ciencias
Biológicas en el país, podrán recibir mucho de una nueva publicación del
Instituto de Ecología y Sistemática, adscrito al Ministerio de Ciencia,
Tecnología y Medio Ambiente (CITMA).
(Las fotos de la portada son de la autoría de Ernesto Reyes)
Se trata del primer Libro rojo de los vertebrados de Cuba, elaborado por
especialistas del patio, que incluye características, distribución, estado de conservación, así
como acciones para proteger 165 especies, desde peces de agua dulce hasta mamíferos.
Así lo dio a conocer este miércoles su editor principal, el Doctor Hiram González Alonso,
investigador del Instituto y presidente de la Sociedad Cubana de Zoología, como parte de la IV
Convención Trópico 2012, que hasta el viernes se celebra en el Palacio de Convenciones de
La Habana.
«Los libros rojos son herramientas muy importantes para conocer el estado actual de las
especies amenazadas y establecer estrategias de manejo en las naciones. Es fundamental
para los responsables del cuidado de áreas protegidas y para quienes establecen políticas
ambientales, ya que explica las características de las especies y sus factores de riesgo»,
detalló el especialista.
Pero hasta ahora —dijo— Cuba no contaba con un libro, sino con listas rojas. De ahí que los
investigadores se diesen a la tarea de elaborar uno sobre vertebrados, en el que las especies
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se clasificasen como vulnerables, en peligro crítico… siguiendo los parámetros de la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza.
Según el experto, el texto se elaboró con la participación de 64 especialistas cubanos de 17
instituciones. «Incluye peces que viven en aguas subterráneas de Cuba y ocho especies de
anfibios, sobre todo ranitas muy pequeñas que habitan en algunos bosques del país. En el
caso de los reptiles se tuvieron en cuenta 87, como el cocodrilo y la caguama.
«El Libro rojo refiere 32 especies de aves, desde el carpintero real, que todavía no ha sido
declarado oficialmente como extinto, el gavilán caguarero y la gallinuela de Santo Tomás.
Entre los mamíferos se incluyeron las jutías de los cayos, y también varios murciélagos que
están muy amenazados por la situación de las cuevas», subrayó el editor principal.
El Libro Rojo de los vertebrados de Cuba contó con una tirada total de 1 100 ejemplares.
Estos serán distribuidos de manera gratuita en las bibliotecas más importantes del país, el
Cuerpo de Guardabosques, las áreas protegidas… donde serán utilizados como herramienta
de trabajo y como instrumento para la educación ambiental de la población.
La presentación oficial del libro tendrá lugar el próximo seis de junio, a las tres de la tarde, en
la capitalina Casa Alejandro de Humboldt.

Noticias Internacionales
Brasil será sede del “Día Mundial del Medio Ambiente 2012”
Brasil será este año la sede del “Día Mundial del Medioambiente”, que se celebra cada 5 de
junio, anunció hoy el Programa de la ONU para el Medio Ambiente (PNUMA).
El PNUMA señaló que este año la jornada será una oportunidad para invitar a la población a
evaluar en qué áreas de la vida cotidiana se puede aplicar la “economía verde”.
También para analizar de qué manera la economía sustentable puede ser un recurso para el
desarrollo social, económico y medioambiental de los siete mil millones de habitantes que hay
actualmente en el planeta.
El PNUMA subrayó que tres semanas después de esa fecha, Brasil también será sede de la
Conferencia sobre Desarrollo Sostenible “Río + 20”, a la que asistirán líderes mundiales para
discutir el diseño de un futuro sustentable con el medio ambiente.
El tema
Economía verde: ¿Te incluye a ti?
El tema del 2012 para el Día Mundial del Medio Ambiente es: una Economía Verde: ¿te
incluye a ti? Evidentemente, hay dos partes en este tema y la primera aborda el tema de la
Economía Verde. Aquí es donde algunas personas apagarán sus mentes, porque parece que
el concepto de la economía verde es un poco complejo de entender.
Por el contrario, la economía verde es realmente algo aplicable a su alrededor y es fácil
imaginar cómo encajas en él. Visite la página "¿Qué es la Economía Verde? que debería leer
un profano en este concepto.
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El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente define la economía verde como
la que tiene como resultado mejorar el bienestar humano y la equidad social, reduciendo
significativamente los riesgos ambientales y el daño ecológico. En su expresión más simple,
una economía verde puede ser considerada como una que es baja en carbono, eficiente en
recursos y socialmente inclusiva.
En términos prácticos, una economía verde es una economía cuyo crecimiento en los ingresos
y el empleo es impulsado por las inversiones públicas y privadas que reducen las emisiones
de carbono y la contaminación, mejoran la eficiencia energética y de recursos, y evitan la
pérdida de biodiversidad y servicios eco sistémico. Estas inversiones deben ser catalizadas y
apoyadas por reformas específicas en políticas de gasto, y en cambios de regulación.
Pero, ¿qué significa todo esto para usted? Bueno, esto es básicamente lo que la segunda
parte del tema trata. Si la economía verde está por la equidad social y la inclusión entonces
técnicamente todo depende de ti! La pregunta por lo tanto, le pide saber más acerca de la
Economía Verde y evaluar si, en su país está usted siendo incluido en ella.
Para obtener más información acerca de la Economía Verde marcar el sitio web del Día
Mundial del Medio Ambiente, o seguirnos en Twitter y Facebook, y estaremos desentrañando
el concepto de lo que la economía verde es en realidad y lo que significa en vísperas del Día
Mundial del Medio Ambiente.
Brasil
El anfitrión del Día Mundial del Medio Ambiente, el 5 de junio de 2012, será la República
Federal de Brasil. El país también fue sede del Día Mundial de Medio Ambiente en 1992 en
torno a la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro. En aquel momento, la cumbre reunió el
mayor número de dirigentes mundiales para tomar importantes decisiones sobre el bienestar
de la tierra y sobre cuestiones de desarrollo.
Las conmemoraciones del Día Mundial del Medio Ambiente 2012, por lo tanto, no sólo son un
símbolo de lo mucho que la campaña ha crecido sino también esperamos que este evento sea
el más grande y extenso jamás celebrado.
Con una población de más de 200 millones de habitantes, Brasil es el quinto país más
poblado del mundo después de China, India, Estados Unidos e Indonesia, en ese orden
descendente. Tiene la quinta mayor masa terrestre en el planeta, 8,5 millones de kilómetros
cuadrados, proporcionando el hogar a una población de mayoría católica.
Algunos de los problemas ambientales actuales con los que se enfrenta el país incluyen la
deforestación ilegal en la cuenca del Amazonas, que está destruyendo el hábitat, así como
especies vegetales y animales, el comercio ilegal de vida silvestre, la contaminación
atmosférica y del agua en Río de Janeiro y Sao Paulo, y la degradación de los humedales.
Otro motivo de preocupación para el país, sin embargo, es la creciente inseguridad
alimentaria.
En su intervención en la Convención de la COP10 sobre la Diversidad Biológica en octubre de
2010, la Ministra de Brasil para el Medio Ambiente, Izabella Teixeira, dijo que "... a lo largo de
los últimos años, no sólo ha habido una ausencia de signos pertinentes de la reducción
de la biodiversidad sino que también los indicadores disponibles retratan un creciente
deterioro de la biodiversidad mundial. Revertir este proceso, que en esencia es el
resultado de la actividad humana, requiere de un esfuerzo sin precedentes, con
respuestas fuertes y decididas de todas las sociedades globales. En esencia, se
Calle 18 S/N, entre 1ra y Maceo. Reparto El Llano. Holguín. C.P. 80100.
Teléfono: (53) (24) 42 2203 Fax: (53) (24) 46 8306 E-mail: comercial@ciget.holguin.inf.cu Sitio Web: www.holguin.cu

CENTRO DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN TECNOLÓGICA. IDICT: Filial Holguín.

requiere voluntad política para cambiar los modelos en que los diferentes segmentos de
la sociedad se apropian de los recursos de la diversidad biológica".
Su declaración resuena en el tema del Día Mundial de Medio Ambiente para el 2012 Economía Verde: ¿No te incluye a ti? La pregunta invita a todos a evaluar tanto en cuánto la
economía verde encaja en sus vidas cotidianas como a evaluar si el desarrollo a través de una
Economía Verde atiende a las necesidades individuales.
Las conmemoraciones del Día Mundial del Medio Ambiente de este año ayudarán a crear
conciencia sobre el grave impacto de seguir como hasta ahora. Comprometiendo a los
gobiernos en la acción y corriendo la voz sobre la importancia de una economía verde, este
esfuerzo colectivo va a preservar la naturaleza, mientras se consigue el crecimiento y se
fomenta el desarrollo sostenible.

Por qué Río+20 es importante
El mundo de hoy se enfrenta a una creciente crisis y en los últimos años hemos
experimentado una combinación de una crisis financiera global, una crisis alimentaria,
volatilidad de los precios del petróleo, acelerada degradación del ecosistema y un creciente
número de fenómenos meteorológicos extremos inducidos por el clima. Estas múltiples e
interrelacionadas crisis ponen en duda la capacidad de una creciente población humana a vivir
pacífica y sosteniblemente en este planeta, y exigen de los gobiernos y de los ciudadanos del
mundo entero una atención urgente.
Río +20 por lo tanto, proporciona una plataforma en la que estos temas pueden ser discutidos
y, al mismo tiempo asegura el consentimiento de los más altos líderes políticos.
¿Qué podemos hacer?
Muchas personas consideran Río +20 una plataforma para los líderes mundiales y por lo
tanto, piensan que están excluidos en el proceso. Contrariamente a esta perspectiva, Río +20
se refiere a usted y su futuro y es imprescindible que usted participe en este proceso de
decisión.
Puede que no sea invitado a la cumbre, pero usted estará perfectamente posicionado para
influir en los líderes que tiene a su alrededor que sí van. ¡Sea el cambio en su comunidad!
¡Haga oír su voz por la adopción de medidas para el medio ambiente! Aprovechar su
capacidad para influir en los líderes es fácil: únase a las celebraciones del Día Mundial del
Medio Ambiente alrededor de usted y aproveche el poder colectivo de los números; inicie su
propio evento e invite a otros a participar.
Honra Camagüey lema del Día Mundial del Medio Ambiente: “Energía sostenible
para todos”
Con el lema “Energía sostenible para todos” inició en Camagüey, como en toda Cuba, la
jornada por el Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra cada 5 de junio.
Hasta finales del mes próximo se extenderá la etapa -que comenzó este lunes-, y en la que se
incluyen eventos científicos y la implementación de resultados en estudios de peligro y
vulnerabilidades ante desastres hidrometeorológicos.
La doctora Mayra González, directora de la Unidad de Medio Ambiente de la Delegación
Provincial del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) en Camagüey, dijo
que hoy fomentan especialmente los programas de lucha contra la contaminación
medioambiental y las acciones de intervención y mantenimiento de playas.
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La directora de la Unidad de Medio Ambiente de la Delegación Provincial del CITMA en
Camagüey dijo, además, que la provincia muestra excelentes resultados, sobre todo en los
estudios de peligro, vulnerabilidades y riesgos.
Destacan también las acciones de manejo integrado en zonas costeras, sobre todo en el polo
turístico de Santa Lucía, en Playa Florida y Piloto.
El Día Mundial del Medio Ambiente es uno de los principales vehículos que la ONU utiliza para
fomentar la sensibilidad mundial sobre el medio ambiente y promover la atención y acción
política al respecto. (Mariela Peña Seguí/Radio Cadena Agramonte).
Acerca del WED
El Día Mundial del Medioambiente (DMMA) es un evento anual que
busca ser el día más extensamente celebrado a nivel mundial, mediante
una acción medioambiental positiva. Las actividades del DMMA se
realizan durante todo el año pero su punto más alto es cada año el 5 de
Junio con la participación de personas de todos los lugares geográficos.
La celebración del WED inició en 1972 y ha crecido convirtiéndose en uno
de los principales vínculos a través del cual la ONU a nivel mundial
estimula la conciencia sobre el medioambiente y exhorta la atención y acción política.
A través del WED, el Programa para el Medioambiente de la ONU puede personalizar asuntos
medioambientales y permitir a todos, no solo comprender su responsabilidad pero también su
poder para formarse como agentes del cambio apoyando un desarrollo justo y sostenible.
Es también un día para personas de todas las profesiones y condiciones sociales para unirse
y asegurar una visión más limpia, verde y brillante tanto para ellos como para generaciones
futuras.
¡Todos estamos en esta iniciativa y el WED confía en usted para que esto se realice.
Llamamos a la acción: – Organice una limpieza de su barrio o localidad, no utilice bolsas
plásticas y motive a su comunidad a hacer lo mismo. Plante un árbol o mejor organice un
movimiento para sembrar árboles en comunidad, camine al trabajo, inicie una jornada de
reciclaje … las posibilidades son ilimitadas.

Cualquier acción que tome, cuéntenos al respecto. Nosotros anunciaremos sus
actividades en este website y lo haremos parte del Gran mapa Mundial del WED.
¿Entonces usted que hará por el WED?
Celebraciones del DMMA
Nosotros dijimos: "Cada año, en todas partes, todo el mundo". Y nos escucharon. Este año sin
duda será recordado como una de las mayores celebraciones del Día Mundial del Medio
Ambiente de la historia. La llamada al Día Mundial del Medio Ambiente se escuchó lejos y
fuerte, personas de diferentes edades, nacionalidades y orígenes culturales se reunieron para
asegurar una visión más limpia, más verde y más brillante para sí mismos y para futuras
generaciones.
Este año el DMMA fue organizado por la India y miles de personas en todo el país marcaron
actividades para el DMMA que van desde la plantación de árboles hasta limpieza comunitaria.
Calle 18 S/N, entre 1ra y Maceo. Reparto El Llano. Holguín. C.P. 80100.
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Las empresas y la sociedad civil también dieron grandes pasos verdes: ICICI, el mayor banco
privado de la India encabezó una "promesa para el planeta", una campaña en la que 8,362
empleados de los bancos asumen compromisos ambientales sencillos pero impactantes,
como el cambio a bombillas de bajo consumo y el uso de las escaleras en el trabajo.
Mientras tanto, Infosys, la segunda empresa más grande de la India, ha liderado dos
actividades importantes para los hijos de los empleados. El "petit-Infoscions" participó en una
caminata para llamar la atención a la conservación del lago Bellandur que está
desapareciendo rápidamente, antes de plantar 20.000 árboles nativos en el bosque
Ramnagaram en Bangalore.
Coca-Cola India también ha anunciado el lanzamiento de eKO refrigeradores solares
diseñados para ser favorables con el clima, además de generar más ingresos para los
comerciantes rurales, que tienen un acceso limitado/intermitente a la electricidad.
Para no quedarse atrás, varios grupos de la sociedad civil y organizaciones no
gubernamentales también organizaron actividades relacionadas con el DMMA. Por ejemplo, la
Fundación Eco-Needs lanzó una campaña de conversación de Montañas para apelar contra la
excavación de sus laderas y la deforestación resultante en Aurangabad, Mumbai y Pune.
Además, hubo una amplia participación dentro de la comunidad religiosa como señaló
Tirumala Tirupati Devasthanam (TTD) - el órgano que dirige uno de los templos más prolíficos
de la India - que anuncia una eco-iniciativa para suministrar bolsas biodegradables a través de
su red de lugares de culto.
Sin embargo, las celebraciones del Día Mundial del Medio Ambiente no se limitan al país de
acogida, y miles de personas y organizaciones, celebraron el día con el mismo fervor y pasión
que sus homólogos de la India. En el país vecino Pakistán, por ejemplo, los niños participaron
en un concurso de arte sobre los bosques y la fauna silvestre.
En Australia, se estima que 10.000 personas se congregaron en los jardines de la Biblioteca
Estatal de Melbourne para escuchar a ponentes y música en un acto familiar con una gran
cantidad de pancartas, banderas y gorros que proclamaban la importancia de ir verde.
En Irlanda, el minorista de muebles IKEA organizó un concurso de poesía y de pintura sobre
el tema del Día Mundial de del Medio Ambiente de ese año "Bosques: naturaleza a su
servicio". El paisajista en ciernes de 7 años, Matthew Gibson de Bangor, pintó un óleo sobre
lienzo con una escena en el bosque, mientras que alumnos del Botánico y la joven poeta
Rebekah Unsworth (9 años) creó un expresivo y colorido poema corto acerca de las rutas del
bosque con flores, árboles, ríos y animales. La Agencia de Protección Ambiental de Irlanda
también se metió en el espíritu del DMMA mediante la organización de un concurso donde los
seguidores de la APA en Twitter podían ganar unas vacaciones en uno de los muchos hoteles
verdes de Irlanda.
En Suiza, una exposición de arte con 1.000 botellas de plástico se instaló en los jardines del
Palais por el artista estadounidense Nicole Mona Sfeir. Bajo el título 'El laberíntico Reciclaje:
Un camino hacia un futuro más verde" la instalación está formada por calles donde la gente
puede pasear y leer los mensajes del medio ambiente situados entre las botellas, y tiene la
forma de una mano y un árbol.

CENTRO DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN TECNOLÓGICA. IDICT: Filial Holguín.

¿Qué es la Economía Verde?
La crisis financiera mundial que comenzó en 2007, y sigue resonando hoy en día, es
considerada por muchos economistas como la peor crisis financiera desde la Gran Depresión
de la década de 1930. Una de las principales lecciones que podemos extraer de esta
experiencia es que el funcionamiento de las economías en la forma en que lo hemos hecho
siempre, haciendo lo de siempre, claramente no es una opción. La nueva economía verde es
por lo tanto, una propuesta alternativa y mucho más sostenible de hacer negocios.
Una economía verde se describe como una economía que tiene como resultado mejorar el
bienestar humano y la equidad social, reduciendo significativamente los riesgos ambientales y
la escasez ecológica. En otras palabras, podemos pensar en una economía verde como un
entorno económico que alcanza bajas emisiones de carbono, la eficiencia de los recursos y, al
mismo tiempo que sea socialmente inclusiva.
Tragedia de los comunes
El dilema al que nos enfrentamos entre la actual convencional economía "marrón" y una nueva
propuesta de economía verde se ilustra mejor a través de un influyente artículo escrito por
Garrett Hardin, La Tragedia de los Comunes, en 1968. Él describe un pastizal común en la
que varios agricultores permiten su ganado pastar. Con el fin de aumentar la riqueza
individual, está en el interés de cada agricultor ampliar su rebaño y continuar en el mismo
pedazo de tierra. Pero después de que el umbral de un cierto número de ganado se supera, la
calidad de la tierra comienza a disminuir con cada vaca añadida.
Dado que nadie es individualmente responsable de la tierra y no se cobra cuota para el
pastoreo, cada agricultor sigue maximizando las ganancias al aumentar el tamaño de su
rebaño. El problema, sin embargo se mantiene en que la calidad de la tierra se sigue
degradando con la creciente presión de los rebaños creciendo y pronto no hay suficiente pasto
para alimentar a las vacas. Los agricultores aumentaron su ganado y todos se beneficiaron al
principio, pero, al final, los medios de vida se pierden y todo el mundo pierde en este
escenario.
Los economistas ambientales identifican el problema principal en este dilema como el hecho
de que el recurso natural (pasto) se consume sin ningún costo, ya que nadie es dueño
"común" de la tierra. Sin embargo, si se colocara una cuota por el pastoreo de las vacas y el
valor de la tierra aumentara al mismo tiempo que las vacas aumentaran, sería demasiado caro
tener ganado más allá de un cierto número. Los agricultores en este momento comenzarían a
tener una pérdida y se verían obligados a reducir su número de ganado, por lo tanto la autoregulación de los rebaños a niveles sostenibles para el bien común.
La iniciativa de Economía Verde
La Tragedia de los Comunes es sólo un ejemplo simplificado de un sistema económico mucho
más complejo. En nuestro ejemplo, muchas preguntas quedan sin respuesta, tales como a
quién se paga el dinero, para qué lo utilizan y cómo todo el mundo se sigue beneficiando de
este proceso. La iniciativa, dirigida por el PNUMA, Economía Verde, lanzada a finales de
2008, establece un mecanismo integral y práctico de trabajo, mediante el análisis y apoyo a
las políticas de inversión en los sectores verdes y para reverdecer los sectores hostiles con el
medio ambiente.
La Iniciativa de Economía Verde tiene tres actividades principales, que son producir un
Informe sobre la Economía Verde y los materiales relacionados con la investigación, que
analizará la sostenibilidad macroeconómica, y las implicaciones para reducir la pobreza de las
Calle 18 S/N, entre 1ra y Maceo. Reparto El Llano. Holguín. C.P. 80100.
Teléfono: (53) (24) 42 2203 Fax: (53) (24) 46 8306 E-mail: comercial@ciget.holguin.inf.cu Sitio Web: www.holguin.cu

CENTRO DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN TECNOLÓGICA. IDICT: Filial Holguín.

inversiones verdes en una amplia gama de sectores; prestar servicios de asesoramiento en
maneras de avanzar hacia una Economía Verde en países específicos; e involucrar a una
amplia gama de organizaciones no gubernamentales de investigación, empresas y socios de
la ONU en la aplicación de la Iniciativa de Economía Verde.
Trabajos verdes/empleos ecológicos
¿Por qué tanto alboroto? Independientemente de los beneficios ambientales y opciones para
la sostenibilidad, la inversión en una Economía Verde se refleja en varios informes como un
agente para la creación de millones de nuevos puestos de trabajo, según el informe sobre
trabajos verdes del PNUMA. Uno de los principales motores del crecimiento económico es una
mayor tasa de empleo, y ambos reducen la carga sobre la economía y ofrecen a los
consumidores el poder adquisitivo para mantener su nivel de vida a través del apoyo a las
industrias.
En 2008, más de 2,3 millones de personas en tan sólo seis países líderes en empleos verdes
fueron contratados en este sector bajo en carbono (China, Dinamarca, Alemania, España,
India y los Estados Unidos). La Economía Verde es por lo tanto, no sólo una moda pasajera
medioambiental sino, que es una de las mejores soluciones disponibles para el crecimiento
económico sostenible que reconoce el componente social.
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