El Día Mundial del Medio Ambiente

5 de junio
“Piensa. Aliméntate. Ahorra”

El Día Mundial del Medio Ambiente es uno de los principales
vehículos que las Naciones Unidas utilizan para fomentar la
sensibilización mundial sobre el medio ambiente y promover la
atención y acción política al respecto.
Los objetivos son darle una cara humana a los temas ambientales,
motivar que las personas se conviertan en agentes activos del
desarrollo sostenible y equitativo, promover el papel fundamental
de las comunidades en el cambio de actitud hacia temas
ambientales, y fomentar la cooperación, la cual garantizará que
todas las naciones y personas disfruten de un futuro más prospero
y seguro.

¿Por qué celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente?
Es fácil culpar a otros del cambio climático, de la degradación
ambiental, sin embargo, el DMMA es un día para dejar a un lado
esas diferencias y pensar:

¿qué puedo hacer yo para proteger el medio ambiente?.
Al celebrar el Día del Medio Ambiente recordamos la
importancia de cuidar nuestro planeta y sobre todo, nos damos
cuenta de que cada acción cuenta, así que unidos debemos
celebrarlo cada año en todas partes y todos juntos: El Día
Mundial del Medio Ambiente fue establecido por la Asamblea
General de Naciones Unidas, en su Resolución (XXVII) del 15 de
diciembre de 1972 con la que se dio inicio a la Conferencia de
Estocolmo, Suecia, cuyo Tema Central fue el Ambiente, celebrado el
5 de junio desde 1973.
1

El día Mundial del Medio Ambiente es un vínculo por medio del cual
la Organización de Naciones Unidas sensibiliza a la opinión mundial
en relación a temas ambientales, intensificando la atención y la
acción pública y política. El Día Mundial del Medio Ambiente es
un evento en el que se realizan múltiples actividades como
concentraciones en calles, conciertos ecológicos, ensayos y
competencias de afiches en las escuelas; concursos de pintura,
dibujo, poesía y cuentos, se plantan árboles, se hacen campañas
de reciclaje, saneamiento y limpieza en las comunidades, se
efectúan eventos para socializar conocimientos e informaciones,
campañas ambientales en los medios de comunicación, entre
otras muchas iniciativas a realizar. El Día Mundial del

Medioambiente

es un evento anual que pretende convertir ese
día en el más extensamente celebrado a nivel mundial, mediante
una acción ambiental positiva, que vaya de lo individual a lo social
y de este a lo particular. Es bueno repetir y aclarar que las
actividades ambientales deben realizarse durante todo el año,
aunque su punto más alto sea el 5 de Junio con la participación
de todas las personas y en todos los lugares geográficos.

Mongolia, será la anfitriona del Día Mundial del Medio
Ambiente 2013; su presidente, Tsakhia Elbegdorj, declaró que
durante su gobierno ha mostrado su compromiso con las acciones
medio ambientales positivas. No solo con palabras, sino con
acciones concretas como la ley para disminuir la contaminación
del aire evitando el uso del carbón. Además, ha concebido
establecer un satélite para limitar la quema de carbono y hacer
posible un uso eficiente de la energía. Asimismo, ha creado un
impuesto sobre la contaminación del aire en regiones de
Ulaanbaatar.
El anuncio fue hecho durante la jornada de cierre de La Reunión

Anual del Consejo de Administración y del Foro Global de Ministros de
Medio Ambiente del Programa de la ONU para el Medio Ambiente
(PNUMA), celebrado en Nairobi.
Según el director ejecutivo del PNUMA, Mongolia ha sido elegido
para ser el anfitrión del Día Mundial del Medio Ambiente, este año
bajo el lema "Piensa. Come. Ahorra. Reduce tu Impacto

Ambiental", por su "determinación" a la hora de enfrentarse a
sus problemas ambientales. "Mongolia se enfrenta a enormes
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retos, entre ellos la presión creciente en materia de seguridad
alimentaria, la inestabilidad tradicional y el suministro de agua
como resultado del impacto del cambio climático", explicó Steiner.

"Sin embargo, su gobierno está decidido a enfrentarse a estos
retos y aprovechar las oportunidades que les brinda un futuro
menos contaminado y más sostenible", agregó el director

ejecutivo del PNUMA, quien además subrayó el enorme potencial
de Mongolia en el campo de la energía renovable, tanto solar como
eólica. El PNUMA apuntó que Mongolia ha aprobado leyes para
disminuir la polución ambiental, así como la suspensión de la
expedición de nuevos permisos para la explotación de minas.

El Lema

este año , Piensa. Aliméntate. Ahorra, tiene

como prioridad reducir la cantidad de alimentos que se
desperdician y como objetivo animarte a reducir tu huella
alimentaria y a que te des cuenta del impacto ambiental de tus
acciones. Te exhortamos a actuar allí donde estés y a que seas
testigo y veas las increíbles consecuencias de tomar decisiones
que reduzcan los desechos, ahorren dinero, disminuyan el impacto
ambiental o logren un proceso productivo más eficiente.
Se destacará la importancia de evitar el desperdicio de alimentos,
que llega al 30% de la producción mundial; anuncio realizado
durante la clausura de esta reunión anual del Consejo de

Administración y del Foro Global de Ministros de Medio Ambiente del
PNUMA.
Ya sabes, en la Jornada por el 5 de Junio debemos planificar y
ejecutar ideas prácticas para que cada persona celebre su
propio DMMA. La celebración de este día tiene que ver con
acciones individuales, que, indudablemente, pueden provocar un
cambio global positivo.
Nuestras acciones ambientales deben iniciarse en nuestras casas,
en nuestras escuelas, nuestras entidades, en fin, en nuestras
calles, plazas y parques.

Reflexionen… Piensa en esta Posibilidad. Solo X 1 minuto….
Cuando estés a punto de botar un chicle al suelo, multiplícalo por
los miles de millones de habitantes que tiene la tierra y piensa en lo
que pasaría si cada uno botara un chicle, un solo chicle y al mismo
tiempo. Seguramente tendríamos bajo nuestros pies, en las suelas
de nuestros zapatos, una pegajosa e insoportable capa de goma
de mascar y no sabríamos a quién echarle la culpa….. Bien….de
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eso se trata…….cada vez que tires basura a la calle, le hagas daño
a un animal o te dé por caminar sobre un césped o cortar un
árbol, arrancar una flor, una planta, o dejar que el agua se
derrame innecesariamente…….piensa que el gran daño te lo
estás haciendo a ti mismo. No destruyamos el lugar en que
vivimos, cuidémoslo. Simplemente tengamos conciencia y
cuidémoslo, protejámoslo, ahorremos…... Es uno de los secretos
de la felicidad, la belleza, y la inteligencia.

¡ ¡¡¡¡¡ Date cuenta….cada
acción…..cuenta !!!!!!!

Coordinadora REDFA Villa Clara. Delegación
CITMA VC.
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