
  

Día Mundial del Medio Ambiente 2005  
¡PLANEAR PARA EL PLANETA! EL RETO DE LAS CIUDADES 
  

Naciones Unidas, 2/6/2005 (Ecoestrategia).- El Día Mundial del Medio 
Ambiente, 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, se conmemora cada 5 de junio y es uno de los vehículos 
principales por medio de los cuales la ONU fomenta una alerta mundial sobre 
el medio ambiente e incrementa la atención y acción política.  

El tema seleccionado para el Día Mundial del Medio Ambiente 2005 es 
Ciudades Verdes y el slogan es ¡Planear para el Planeta! La principal celebración internacional se 
llevará a cabo en San Francisco, California, Estados Unidos. 

La agenda de este año pretende dar una cara humana a los temas ambientales; dar poder a la gente 
para que tome el papel de agentes activos en el desarrollo sustentable y equitativo; promover una 
comprensión sobre el hecho de que las comunidades pueden cambiar sus actitudes acerca de temas 
ambientales; y demandar sociedades que aseguren a las naciones y a la gente disfrutar de un futuro 
más próspero y seguro. El Día Mundial del Medio Ambiente es un evento de la ciudadanía con 
actividades coloridas tales como rallyes en las calles, desfiles de bicicletas, conciertos verdes, 
competencias de ensayos y carteles en escuelas, plantación de árboles, así como campañas de reciclaje 
y limpieza. 

Según Kofi Annan, Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas: "El lema para la 
observancia del Día Mundial del Medio Ambiente para este año, Ciudades Verdes: ¡Un Plan para el 
Planeta!, pone de relieve los retos derivados de una de las principales tendencias de nuestra época: el 
rápido incremento del número de personas que viven en ambientes urbanos". 

"Durante el próximo cuarto de siglo, casi todo el crecimiento poblacional ocurrirá en ciudades, la 
mayoría en los países menos desarrollados. Para el 2030 más del 60 por ciento de la población mundial 
vivirá en áreas urbanas. Esta rápida urbanización representa retos enormes, que van desde la pobreza 
y el desempleo, hasta el crimen y el consumo de drogas. Ya en nuestros días, uno de cada tres 
habitantes urbanos vive en un barrio pobre, y en muchos de los pueblos y ciudades en expansión del
mundo, es poca la protección ambiental y la planeación es escasa", agrega Kofi Annan. 

Por su parte, el Director Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 
(PNUMA), Klaus Toepfer señala: "hace sesenta años, en San Francisco, California, los miembros 
fundadores de la Organización de las Naciones Unidas se comprometieron a salvar a las futuras 
generaciones de los flagelos de la guerra y a promover la dignidad humana y el progreso social. Si 
vamos a cumplir este compromiso, como comunidad global, tendremos que enfrentar el problema de la 
rápida urbanización del mundo. Muchas de las ciudades de hoy, son caldo de cultivo de contaminación, 
pobreza, enfermedad y desesperanza, pero no necesariamente tienen que serlo. Con una planeación 
adecuada nuestras ciudades pueden ser motores del desarrollo sostenible".  

Por otra parte, la Unidad de Comunicación e Información Pública en colaboración con la Unidad de 
Evaluación y Alerta Temprana, ha preparado un spot de televisión de 30 segundos que está siendo 
distribuido para su difusión en distintos canales; también se están diseñando una serie de carteles 
relativos a las actividades de esta oficina a través del programa GEO Cities; el montaje de una 
exposición sobre la vida en ciudades también estará disponible para las celebraciones del Día Mundial 
del Medio Ambiente 2005. 
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La fiesta en San Francisco 

Más de 60 alcaldes de todo el mundo acudirán a la ciudad estadounidense de 
San Francisco, donde este año se celebra la conferencia del Día Mundial del 
Medio Ambiente, organizada por el PNUMA.  

Durante la primera semana de junio los alcaldes discutirán medidas para 
combatir problemas como el cambio climático o la polución del agua y 

firmarán una serie de acuerdos para detenerlos.  

En el encuentro participarán, entre otros, Carlos Alberto Richa, alcalde de Curitiba (Brasil), una de las 
ciudades más limpias del mundo; y el burgomaestre de Londres, Ken Livingstone, quien impuso una 
tasa a los vehículos para reducir el tráfico en la ciudad. 

También participará Han Zheng, alcalde de Shanghai (China), una de las zonas urbanas de más rápido 
crecimiento del planeta. 

Los acuerdos que se firmarán en la reunión "representan una respuesta innovadora al hecho de que 
ahora vivimos en un planeta urbano. Necesitamos desarrollar soluciones reales para los desafíos del 
medio ambiente urbano", aseguró Gavin Newsom, alcalde de San Francisco. 

Celebración en España 

Con motivo de la celebración, del Día Mundial del Medio Ambiente, las cinco principales organizaciones 
ecologistas españolas organizan por segundo año consecutivo un acto multitudinario conjunto. El Fondo 
Mundial para la Naturaleza (WWF/Adena), SEO/BirdLife, Greenpeace, Ecologistas en Acción y Amigos 
de la Tierra convocan para ese día una marcha y fiesta popular en Los Molinos, en la ladera madrileña 
de la Sierra de Guadarrama.  

De esta forma, se pretende reivindicar la necesidad de proteger los ecosistemas de la Sierra de 
Guadarrama de las diferentes agresiones que la acechan y trabajar en favor de la biodiversidad y 
contra la especulación. Así mismo, se solicitará que se establezca el marco legal, con la declaración del 
Parque Nacional y el desarrollo de los planes de gestión asociados a dicha declaración, que garantice la 
conservación de los ecosistemas de la Sierra de Guadarrama.  

Para favorecer la participación ciudadana y la utilización del transporte público, la estatal empresa de 
transporte ferroviario RENFE hará un descuento del 50% a las personas que cojan el tren hasta Los 
Molinos y participen en la marcha. El recorrido, que se iniciará en la propia estación de Los Molinos, 
discurrirá por las calles del municipio, vías pecuarias, caminos rurales entre dehesas de fresno y 
finalizará en la ermita de la Virgen del Espino. Durante el resto de la jornada, se organizarán 
actividades lúdicas para niños y mayores: talleres de reconocimiento de aves, cuentacuentos y música 
tradicional castellana.  

La Sierra de Guadarrama se encuentra situada entre las provincias de Madrid, Segovia y Ávila. Está 
compuesta por una cadena continua de montañas del Sistema Central que constituye la delimitación de 
las cuencas hidrográficas de los ríos Duero y Tajo. Se trata de un enclave natural de características 
ambientales singulares, puesto que se combinan las características típicas de ecosistemas de alta 
montaña, con las del clima mediterráneo al que está sometida. Esto se traduce en una gran diversidad 
de ambientes con una gran variedad de hábitats y especies.  

 



  

Estudiantes ante el parlamento europeo 

Con motivo de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente el 5 de junio, 
Francisco Navarro, alumno del Colegio Inglés de Cádiz, representa a España en la 
presentación de un Libro Blanco del Medio Ambiente en el Parlamento Europeo. Este 
alumno, seleccionado por los estudiantes españoles participantes en el 
Ecoparlamento de los Jóvenes, se reunirá en Bruselas con 10 estudiantes 
seleccionados en el resto de países europeos. 

Los jóvenes Presentarán las principales preocupaciones medioambientales de cada 
uno de los países, recogidas en un Libro Blanco, y obtendrán respuestas tanto del Presidente del 
Parlamento Europeo, Josep Borrell, como de miembros de la Comisión de Medio Ambiente. La creación 
de la Red Europea de Escuelas Solares, el desarrollo de nuevos cultivos que permitan retener CO2, o la 
obligación de establecer puntos de reciclado en todos los organismos públicos europeos, son algunas 
de las acciones propuestas por los estudiantes. 

El Libro Blanco del Medio Ambiente, elaborado conjuntamente por 2.700 alumnos europeos durante el 
pasado curso escolar, incluye cinco resoluciones independientes sobre el agua, aire, energía, alimentos, 
y residuos (detallados en el 6º plan de acción comunitario de la CE "Environment 2010, our future, our 
choice"), y quince acciones individuales para contribuir a la mejora del medio ambiente. 

Conocer la evolución y la importancia del agua, la energía, el aire, los alimentos y los residuos, como 
factores destacados del medio ambiente, y fomentar y concienciar a los jóvenes sobre el cuidado y 
respeto hacia el entorno natural, son algunos de los objetivos de este programa, promovido por la 
organización española Ecoembes y por las sociedades que gestionan la recogida selectiva de envases 
en otros países europeos. 

Para mayor información sobre el Día Mundial del Medio Ambiente visitar: 
http://www.pnuma.org/dmma2005/index.htm

Temas sobre ciudades sostenibles: 
Proyecto Smile por una movilidad sostenible 
Hacer compost en la ciudad es posible 
Guía rápida del ejecutivo verde 
Las siete ciudades más contaminadas del mundo 
Las energías renovables son el futuro
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