El tema de este año es la “Economía verde”
EL DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE: UNA CELEBRACIÓN QUE CUMPLE 40
AÑOS DE EXISTENCIA
Naciones Unidas, 5/6/2012, (Ecoestrategia).- La Asamblea General de las Naciones
Unidas estableció la fecha del 5 de junio como Día Mundial del Medio Ambiente (DMMA)
para conmemorar la inauguración de la Conferencia de Estocolmo sobre el Medio Humano
de 1972, la primera gran reunión internacional relativa a la protección de los recursos
naturales y el entorno.
El Día Mundial del Medio Ambiente, promovido por la Organización de Naciones Unidas
(ONU) se celebra anualmente en todo el mundo de muchas maneras, con concentraciones
en las calles, desfiles de bicicletas, conciertos ecológicos, concursos escolares de
redacción y de diseño de carteles, plantación de árboles, actividades de reciclado,
campañas de limpieza y muchas otras actividades.
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.
Las celebraciones temáticas del DMMA en años anteriores estuvieron dedicadas al cuidado de la tierra y el
agua, la capa de ozono, el cambio climático, la desertificación y el desarrollo sostenible. En esta edición el
tema principal es “Una Economía Verde: ¿te incluye a ti?”.
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.
Brasil, país anfitrión
El país anfitrión del Día Mundial del Medio Ambiente en 2012 es la República Federal
de Brasil. Esta nación también fue sede del Día Mundial de Medio Ambiente en 1992
coincidiendo con la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro. En aquel encuentro se
dieron cita el mayor número de dirigentes mundiales para tomar importantes
decisiones sobre el bienestar de la Tierra y sobre cuestiones de desarrollo
sostenible.
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).
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,
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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, afirmó 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 requiere
voluntad política para cambiar los modelos en que los diferentes segmentos de la sociedad se apropian de
los recursos de la diversidad biológica”, sostuvo la representante brasileña.
El año de Río+20
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (llamada Río
+20) se llevará a cabo en Brasil, del 20 al 22 de junio próximos. Río +20, como su
nombre indica, señala el 20 aniversario de la Conferencia de 1992 de las Naciones
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD). Se concibe como una
Conferencia al más alto nivel posible, con la participación de todos los Jefes de
Estado y de Gobierno.
El objetivo de esta cumbre es el de asegurar el compromiso de una voluntad
política renovada para el desarrollo sostenible, evaluar el progreso hasta la fecha y
las lagunas existentes en la aplicación de los resultados de las grandes cumbres sobre desarrollo sostenible,
y hacer frente a desafíos nuevos y emergentes.
La Conferencia se centrará en dos temas: una economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y la
erradicación de la pobreza, y el marco institucional para el desarrollo sostenible.
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, proporcionará una plataforma en la que estos temas puedan ser discutidos y, al mismo
tiempo, buscará el consentimiento de los más altos líderes políticos.
Más información sobre el tema de la Economía verde en: http://www.unep.org/greeneconomy/greeneconom
Aquí puede consultarse una lista de cosas sencillas que cualquier persona puede hacer en el Día Mundial del
Medio Ambiente para contribuir con la preservación del planeta:http://www.unep.org/spanish/wed/A-Z/
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