
  

El 22 de abril se celebra el Día Mundial de la Tierra 
“UNA ACCIÓN URGENTE POR EL CLIMA” ES EL TEMA DE ESTE AÑO 

“Frente al cambio climático, menos y mejor energía, menos y mejor transporte, menos y mejor 
s la consigna. consumo…menos CO2”, e

El Problema del Cambi

 Madrid, 19/04/07 (Ecoestrategia).- “Una acción urgente por el clima” es el 
propósito de este 22 de abril durante la celebración del Día de la Tierra que unirá a 
los habitantes del planeta alrededor de un propósito común: alertar sobre el cambio 
climático y las medidas urgentes para mitigarlo. 

Cientos de agrupaciones en todo el mundo se unen a la campaña realizando 
actividades lúdicas y educativas, que permitan hacer entender y reflexionar a los 
habitantes de la Tierra, gobernantes, dirigentes y educadores sobre la importancia 

de actuar urgentemente para detener las consecuencias de un inminente cambio climático. 

El 22 de abril de 1970 se realizó el primer Día de la Tierra en Estados Unidos, pero posteriormente se fue 
extendiendo la celebración hasta llegar a todos los rincones del planeta. Hace 37 años los norteamericanos 
tomaron las calles y parques para manifestarse por un ambiente sano, sostenible y limpio; hoy, salen de 
nuevo a las calles para exigir a los políticos que tomen acciones inmediatas para detener el calentamiento 
global.  

La Red del Día de Tierra se encuentra reunida en los pasillos y las oficinas de Congreso de Estados Unidos 
desde el 16 y hasta el 20 de abril, para exigir a los parlamentarios un compromiso real en la reducción de 
emisiones de CO2 hacia el 2020 y la ratificación del Protocolo de Kyoto. 

Este 22 de abril la organización del Día de la Tierra busca hacer una campaña global para educar y motivar a 
todos los niveles de la comunidad internacional, desde estudiantes de colegio, hasta gobernantes y 
directores de corporaciones e instituciones públicas y privadas, para tomar conciencia y actuar urgentemente 
por el futuro del planeta. 

o Climático 

El cambio climático, provocado por el consumo masivo de combustibles fósiles, es 
una amenaza grave para la salud e interés económico del ser humano así como 
para el ecosistema entero. El impacto del calentamiento de la Tierra sobre el medio 
ambiente incluye las más intensas sequías y eventos climáticos, tales como el 
cambio de la productividad agrícola, la reducción de la disponibilidad de agua 
potable y el aumento significativo en las crecidas de los mares. 

Si bien hay un consenso en que debemos detener el cambio climático, no existen 
muchas iniciativas al respecto. Las encuestas indican que aunque la mayoría de los ciudadanos consideran el 
cambio climático como un problema grave que necesita dirección, éste queda al final de la lista de 
preocupaciones cuando es comparado con aquellos problemas que la gente percibe como más inmediatos; 
por ejemplo: crimen, educación, terrorismo y cuidado de la salud. 

Uno de los más grandes obstáculos es buscar soluciones nuevas e imponer soluciones existentes tales como 
la falta de voluntad política. El 22 de abril del pasado 2006, Earth Day Network (EDN) lanzó una campaña 
mundial intensiva de tres años de duración a fin de construir un apoyo público de acción inmediata contra el 
cambio climático mundial y, asimismo, para promover soluciones al problema. 

“Debido a la labor que realizamos conjuntamente con 12.000 socios y ONGs en más de 174 países, sabemos 
que somos capaces de alcanzar y educar a un gran número de ciudadanos, incluyendo a aquellos que no han 
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sido tradicionalmente parte del movimiento medioambiental. Enfocándonos en el cambio climático, tenemos 
la capacidad de mostrar a individuos y comunidades cómo pueden marcar la diferencia”, señala un 
comunicado de la organización Earth Day Network.  

Campaña “Lazo verde” en España  

El “Lazo verde” es una iniciativa española a la que se han adherido organizaciones 
ecologistas como Greenpeace, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF/Adena), 
Ecologistas en Acción/Ekologistak Martxan, Amigos de la Tierra, la Sociedad Española de 
Ornitología (Seo Birdlife) o Jóvenes Verdes/Gazte Berdeak.  

La elección del color verde indica vida y esperanza al igual que el color de la lucha 
ecologista. La campaña busca que todas las personas lleven ese lazo el día 22 de abril, 
Día de la Tierra, donde el lema principal será “Frente al cambio climático, menos y mejor 
energía, menos y mejor transporte, menos y mejor consumo”.  

Según las organizaciones ecologistas, “en España la temperatura media ha aumentado el doble que la media 
mundial, y se han reducido drásticamente nuestros glaciares. Las olas de calor y las sequías son cada vez 
más frecuentes, con graves consecuencias para sectores importantes de nuestra economía como el agrario y 
el turismo. Sin embargo, es especialmente preocupante que nuestro país sea el más alejado de cumplir sus 
compromisos bajo el protocolo de Kyoto”.  

En España se realizarán una serie de marchas en las diferentes ciudades, algunas de las más concurridas 
serán la de Bilbao y la de Madrid, esta última desarrollará su recorrido desde la Plaza Jacinto Benavente al 
Museo Reina Sofía a las 19 horas. 

Más información sobre el Día de la Tierra: http://earthday.net/ www.pachamama.org.ve  

Eventos en todo el mundo: http://earthday.net/earthday2007.aspx 

Día de la Tierra televisión (enlace a diversos vídeos): http://earthday.powerknex.com/  

40 medidas para luchar contra el cambio climático: www.energia.greenpeace.es  
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