Día Mundial del Medio Ambiente 2010
“MUCHAS ESPECIES, UN PLANETA, UN FUTURO”
Naciones Unidas, 1/6/2010, (Ecoestrategia).- El cinco de junio de 1972 se
celebró por vez primera el Día Mundial del Medio Ambiente (WED, por sus siglas en
inglés) en el marco de la Conferencia de Estocolmo sobre el Medio Ambiente
Humano, la primera gran reunión internacional sobre el tema medioambiental
convocada por el sistema de Naciones Unidas. Esta conmemoración es uno de los
principales vehículos a través del cual la ONU fomenta una conciencia hacia la
conservación y el uso sostenible de los recursos naturales y motiva una atención y
acción política.
En este día también se pretende proporcionar un rostro humano a la problemática
ambiental y permitir a la gente el darse cuenta no solo de su responsabilidad sino también de la capacidad
que tienen de convertirse en agentes del cambio para lograr un desarrollo sostenible y equitativo. También
un día para convocar cooperaciones entre los grupos de interés o tal vez, aún más correctamente, entre
todas las especies que habitan este planeta y comparten un futuro común.
En este año 2010 será Ruanda, un país del este de África que está adoptando una transición hacia una
economía verde, el anfitrión internacional del Día Mundial del Medio Ambiente, por decisión del Programa de
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
Asimismo, el tema de este año es “Muchas Especies. Un Planeta. Un Futuro”, mensaje que se enfoca en la
importancia vital para el bienestar de la humanidad y para las especies y ecosistemas del planeta. Es así
como el tema del WED también apoya el Año Internacional de la Diversidad Biológica celebrado en este
2010.
La Combinación de la riqueza ambiental de Ruanda, incluyendo las especies raras y económicamente
importantes tales como el gorila de montaña, aliado a las pioneras y nuevas políticas verdes que el país está
implementando, es una de las muchas razones del porque el PNUMA decidió que Ruanda fuese el anfitrión
mundial de esta celebración en 2010.
Voz de alarma sobre la biodiversidad
Según el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, la biodiversidad, la gran
variedad de vida en la Tierra que nos sustenta, se encuentra en peligro. Las
especies se están extinguiendo al ritmo más rápido jamás reportado. La mayoría de
estas extinciones están vinculadas a las actividades humanas que contaminan y
agotan los recursos hídricos, cambiando los hábitats y degradando y alterando el
clima mundial. De las ranas a los gorilas, de plantas grandes a pequeños insectos,
miles de especies están en peligro.
“El tema de este año para el Día Mundial del Medio Ambiente, Muchas especies. Un planeta. Un futuro, hace
eco del llamamiento del Año Internacional de la Biodiversidad para detener esta extinción en masa y crear
conciencia sobre la vital importancia de las millones de especies que habitan los suelos de nuestro planeta,
los bosques, los océanos, los arrecifes de coral y las montañas. Nuestra salud, bienestar y el futuro
sostenible dependen de esta red intrincada y delicada de ecosistemas y vida”, señaló el Secretario General
de la ONU.
El alto funcionario de Naciones Unidas explicó que Ruanda, un pequeño país en la región de los Grandes
Lagos de África, está ganando rápidamente una reputación como un pionero verde. Hogar de 52 especies
amenazadas, incluyendo el gorila raro de montaña, Ruanda está demostrando cómo la sostenibilidad
ambiental se puede ser tejido con el crecimiento económico de un país”.
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A pesar de sus muchos desafíos, incluyendo la pobreza y la degradación de la tierra generalizada, la llamada
“tierra de las mil colinas” está trabajando para reforestar, abrazar las energías renovables, lograr una
agricultura sostenible y desarrollar una visión ecológica para el futuro.
Este país africano es internacionalmente reconocido por introducir iniciativas como la prohibición de bolsas
de plásticos, campañas de limpiezas ambientales a nivel nacional y el desarrollo de un corredor de
conservación para chimpancés.
El presidente de la República de Ruanda, Paul Kagame, mencionó que “el Medio Ambiente, desde la
diversidad biológica del país hasta el desarrollo de negocios modernos y sostenibles, se encuentran dentro
de la visión de futuro de Ruanda. Estamos honrados de actuar como anfitrión del Día Mundial del Medio
Ambiente en nombre de África y de la comunidad internacional, y visionamos organizar una verdadera
celebración mundial de la diversidad biológica de nuestro planeta”.
Kigali, la capital de Ruanda, será el lugar para esta celebración mundial del medio ambiente, con una serie
de actividades de varios días que inspirarán a ruandeses, africanos del este y personas de todo el mundo a
tomar una acción hacia el medio ambiente.
Un día para volverse ambientalista
Las celebraciones en Kigali abarcan cientos de eventos que se darán lugar el 5 de
junio en todo el mundo. El PNUMA planea convertir al WED en la más grande
celebración jamás vista, basados en el éxito de 2009, cuando personas de más de
80 países registraron su actividad en la página de Internet del Día Mundial del
Medio Ambiente y más de 10.000 ciudadanos se unieron a la campaña “planta
árboles con Twitter”, entre otros logros.
Bajo el tema “Muchas Especies, Un Planeta, Un futuro”, el WED del 2010 tiene el
objetivo de movilizar más personas para el medio ambiente durante el 5 de Junio, con una gran variedad de
actividades desde plantación de árboles en escuelas hasta limpieza comunitaria, dejar de usar carros por
algunos días, competencias fotográficas sobre biodiversidad, viajes para observar aves, iniciativas para
limpieza de parques, exhibiciones, peticiones ecológicas, campañas a nivel nacional y más.
La página de Internet del WED inspirará, informará y envolverá a mucha gente a través de la interactividad,
ofreciendo sugerencias diarias, información y estadística en biodiversidad, una plataforma donde la gente de
todo el mundo pueda registrar sus actividades, campañas de redes sociales y competencias, para lograr así
que la gente de cada continente se sume a esta celebración.
Desde las estrellas de Hollywood a los escolares, millones de personas en todos los continentes llevarán a
cabo acciones para el planeta el día 5 de junio para el Día Mundial del Medio Ambiente, desde Hong Kong a
Abidján, con limpiezas de playas, conciertos, exposiciones, festivales de cine, eventos comunitarios y mucho
más.
Entre los eventos destacados se encuentran la presentación del informe del PNUMA “Planeta Muerto, Planeta
Vivo-Biodiversidad y Restauración de Ecosistemas para el Desarrollo Sostenible”; la realización del Festival
de cine ambiental de Turín (Italia), con la proyección de más de 30 documentales y cortometrajes sobre el
medio ambiente; la publicación de la encuesta mundial de consumo ambiental Greendex 2010 de National
Geographic; y la presentación del informe “Perspectivas del Medio Ambiente Mundial” dedicado a Haití.
Toda la información sobre el Día
www.unep.org/spanish/wed/2010/
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