
  

Día Mundial del Medio Ambiente 
LEMA DE 2007: “EL DESHIELO ¿UN TEMA CANDENTE?” 

El cambio climático sigue siendo el objetivo prioritario en todas las fechas ambientales de este año. Green TV 
ha preparado un vídeo para la celebración del cinco de junio, al igual que Ecologistas en Acción de España 
(Ecologistas TV) sobre las movilizaciones del fin de semana. 

Madrid, 4/5/2007 (Ecoestrategia).- El 5 de junio de 2007 se cumple la versión 
número 35 del Día Mundial del Medio Ambiente, con el lema: "El Deshielo: ¿un 
Tema Caliente?". Esta celebración es uno de los principales vehículos que las 
Naciones Unidas utilizan para fomentar la sensibilización global sobre el medio 
ambiente y promover la atención y acción política al respecto.  

Achim Steiner, Director Ejectutivo del Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA) señaló que en esta edición “el logotipo resalta el tema 
global al hacerle la pregunta a un oso polar, un campesino africano, un isleño del 

Pacífico, un asegurador y empresario, dos niños indígenas y, en última instancia, a Usted la pregunta 
retórica ¿es éste realmente el tema de nuestro tiempo? Tal vez debimos haber agregado a otra persona, 
específicamente, un político”.  

Steiner agregó: “el Día Mundial del Medio Ambiente tiene mucho interés en el empoderamiento del 
ciudadano como individuo. El PNUMA insta a todos a adoptar el tema del año y hacerle la pregunta a sus 
líderes políticos y representantes electos democráticamente: ¿cuánto más intenso tiene que ser este tema 
antes de que los gobiernos de todo el mundo se comprometan a trabajar juntos?”. 

El mensaje completo de Achim Steiner, Director Ejectutivo de PNUMA. 

Tromso Noruega, ciudad anfitriona 

Las principales celebraciones internacionales del Día Mundial del Medio Ambiente 2007 se 
llevaran a cabo en Noruega. 

La agenda de este año pretende darle una cara humana a los temas ambientales, 
motivando a las personas a convertirse en agentes de desarrollo sustentable y equitativo. 
También se les incita a promover el entendido de que las comunidades son un detonante 
para el cambio de actitudes hacia temas ambientales. Se busca una sociedad que 
pretenda que todas las naciones y personas disfruten de un futuro más prospero y 
seguro.  

El Día Mundial del Medio Ambiente es un evento en que participa la sociedad civil con actividades coloridas 
como paseos callejeros, desfiles de bicicletas, conciertos ambientalistas, competencias de ensayos y carteles 
en escuelas, plantaciones de árboles así como campañas de reciclaje y limpieza.  

El Día Mundial del Medio Ambiente fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1972, 
con motivo de la apertura de la Conferencia de Estocolmo sobre Medio Ambiente Humano. Otra resolución, 
adoptada por la Asamblea General el mismo día, llevó a la creación del PNUMA. 

Más sobre las celebraciones en Noruega. 

 
 
 

Página 1 de 2 

http://www.pnuma.org/dmma2007/website/dia_mundial_del_medio_ambiente_2007.htm
http://www.pnuma.org/dmma2007/website/dia_mundial_del_medio_ambiente_2007.htm
http://www.pnuma.org/dmma2007/website/dia_mundial_del_medio_ambiente_2007.htm
http://www.pnuma.org/dmma2007/website/dia_mundial_del_medio_ambiente_2007.htm
http://www.pnuma.org/dmma2007/website/dia_mundial_del_medio_ambiente_2007.htm
http://www.pnuma.org/dmma2007/website/dia_mundial_del_medio_ambiente_2007.htm
http://www.unep.org/wed/2007/downloads/documents/ED_Message2007_Sp.pdf
http://www.wed.npolar.no/world-environment-day-2007/view?set_language=en


  

 
¿Cómo se puede celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente?  

El Día Mundial del Medio Ambiente puede celebrarse de muchas formas, incluyendo 
rallies en la calle, desfiles de bicicletas, conciertos verdes, competencias de ensayos 
y carteles en escuelas, plantaciones de árboles, promociones de reciclaje, 
campañas de limpieza, entre otros. En muchos países, este evento anual es 
utilizado para incrementar la atención y acción política. 

Los Jefes de Estado, primeros ministros y ministros de Medio Ambiente hacen 
declaraciones y se comprometen a cuidar la Tierra. Se hacen compromisos más 

serios que llevan a la creación de estructuras gubernamentales permanentes, las cuales se dedican al 
manejo ambiental y la planeación económica. Esto también ofrece una oportunidad para firmar o ratificar 
convenciones ambientales internacionales.  

En esta web se pueden consultar las 77 formas para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente 

Más información de Naciones Unidas sobre el 5 de junio: 
.org/dmma2007/website/sobre_dmma.htmhttp://www.pnuma   

Video sobre la movilización en bicicleta realizada en Madrid para llamar la atención sobre 
el Cambio Climático, con motivo de la celebración del 5 de junio Día Mundial del Medio 
Ambiente. Realizado por Ecologistas en Acción y narrado por Helena, una niña de 14 años.  
http://www.ecologistasenaccion.org:80/spip.php

Video de Green TV sobre el 5 de Junio Día Mundial del Medio Ambiente “deshielo y cambio 

ía Mundial del Medio Ambiente 2006 (Hemeroteca Ecoestrategia) 

climático.  
 
D
http://www.ecoestrategia.com/articulos/hemeroteca/ 
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