Se llevará a cabo del 15 al 17 de septiembre
LA CAMPAÑA A LIMPIAR EL MUNDO CUMPLE 14 AÑOS
El tema de 2006 es la lucha contra la desertificación
13/9/2006, (Ecoestrategia).- El fin próximo fin de semana, del 15 al 17 de
septiembre, unos 35 millones de voluntarios de más de 110 países participarán en
la edición número 14 de la campaña internacional “A limpiar el mundo” (“Clean up
the world”), un movimiento ecológico global de carácter comunitario donde la gente
se une para "limpiar, reparar y conservar su medio ambiente". La edición de este
año 2006 está dedicada a responder al llamamiento del próximo Día Mundial del
Medio Ambiente, denominado en esta ocasión: "¡Cuidemos las zonas áridas!"
Desde hace más de una década millones de ciudadanos y comunidades de los cinco continentes dedican el
tercer fin de semana del mes de septiembre para reparar y conservar su medio ambiente más próximo,
participando activamente en “A limpiar el Mundo” (Clean up the world), una iniciativa avalada por el
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
Los objetivos que persigue la campaña A Limpiar el Mundo son básicamente tres: sumar los esfuerzos de
ciudadanos de todo el mundo a través de actividades sencillas que tengan un impacto positivo en su
entorno; compartir informaciones y experiencias entre grupos y organizaciones; y conseguir que los medios
de comunicación divulguen estas actividades para lograr concienciar a gobiernos, industrias y comunidades
sobre los problemas medioambientales, especialmente la reducción de la cantidad de desechos, el reciclaje y
el tratamiento adecuado de los residuos.
Las actividades realizadas por los participantes son muy diversas, e incluyen campañas de limpieza, reciclaje
y recuperación de recursos, plantación de árboles, campañas educativas, reutilización y conservación del
agua, concursos ecológicos, y proyectos de reparación ambiental a largo plazo (para aquellos problemas
ambientales que no pueden resolverse durante un fin de semana y que requieren de estrategias y recursos
de larga duración).
Pensar globalmente, limpiar localmente
“A limpiar el mundo” surgió como una iniciativa individual del regatista australiano Ian Ciernan quien en
1987 participó en la BOC Challenge, navegando en solitario alrededor del mundo y descubriendo el alto
grado de contaminación que afectaba a los mares del planeta (como el legendario Mar de los Sargazos o el
Caribe). Cierman asegura que sintió “rabia y desilusión” al encontrar el océano sucio, con sandalias, cubos
de plástico, pañales desechables, tubos de pasta de dientes y bolsas de plástico flotando sobre la superficie.
Decidido a hacer algo para reparar el daño ambiental, Ian Ciernan regresó a la ciudad de Sidney y junto con
sus amigos organizó en 1989 el “Día de A Limpiar la Bahía de Sydney”. Esta iniciativa contó con la
participación de 40.000 voluntarios que recogieron de la bahía chasis oxidados de coches, plásticos de todas
clases, botellas de cristal y colillas de cigarrillos. Al año siguiente el comité organizador pensó que si habían
sido capaces de movilizar una capital también podrían movilizar el país entero, y fue así como cerca de
300.000 voluntarios participaron en el primer “Día de A Limpiar Australia” en 1990.
El siguiente paso fue trasladar el concepto del Día de A Limpiar Australia al resto del mundo. Tras conseguir
el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, se fundo en 1993 A Limpiar el
Mundo. En la actualidad la aceptación internacional de la campaña es indiscutible, demostrando que esta
sencilla idea de un quijote australiano tiene un atractivo universal y que en general a toda la gente le
interesa la salud del medio ambiente que le rodea.
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Según sus organizadores, desde la primera campaña de A Limpiar el Mundo las mejoras conseguidas gracias
al esfuerzo de millones de voluntarios de todo el mundo han sido sorprendentes. El PNUMA ha reconocido la
labor medioambiental de esta organización otorgándole en 1998 el Premio Sasakawa del Medio Ambiente.
También han recibido el Premio Global 500 de las Naciones Unidas y el Building World Citizenship de la
Asociación Internacional de Niñas Guías y Niñas Scouts.
Manos a la obra para combatir la desertificación
Los organizadores anunciaron que el próximo fin de semana decenas de miles de
personas de todo el mundo tomarán medidas prácticas para combatir la desertificación y
prevenir la degradación de las zonas áridas como parte de la campaña global A Limpiar
el Mundo, que en este año se asocia al tema principal del Día Mundial del Medio
Ambiente que se conmemora el 5 de junio.
De Méjico a Marruecos, las comunidades organizarán campañas de limpieza, plantarán
árboles, protegerán pozos y llevarán a cabo actividades educativas para concienciar al
público sobre las peligrosas consecuencias de la desertificación, la cual pone en peligro el sustento de
millones de personas y es responsable en todo el mundo de miles de millones de dólares de pérdidas anuales
al disminuir la producción de alimentos. En reconocimiento de estas peligrosas consecuencias, las Naciones
Unidas han adoptado Los desiertos y la desertificación como tema del Día Mundial del Medio Ambiente de
este año.
"Las zonas áridas cubren casi la mitad de la superficie de nuestro planeta y en ellas habita un tercio de la
población mundial. La pérdida de estos frágiles ecosistemas es a menudo irreversible. Aunque la
deforestación, las prácticas de irrigación inadecuadas y el sobrepastoreo llevan a la desertificación, la causa
principal es el cambio climático, que exacerba la amenaza existente," afirmó Ian Kiernan, Presidente y
Fundador de A Limpiar el Mundo.
Prácticamente todos los países africanos tienden a la desertificación, pero los que limitan con el desierto del
Sahara son los que están en mayor peligro. El Centro de Asuntos Medioambientales y Desarrollo Regional de
la Universidad Alakhawayn de Marruecos encabeza una campaña escolar de concienciación en la que
participarán unos 300 voluntarios que limpiarán parques y cauces en la turística ciudad de Ifrane, en el Atlas
Medio, plantarán árboles y participarán en un concurso de arte y una charla interactiva sobre la
desertificación.
Otras acciones para enfrentar el avance del desierto
En la República Democrática del Congo, una ONG local, el Centro de Educación para la Recuperación Social,
Sanitaria y Nutricional (CRESANU), organiza un programa para plantar árboles de dos meses de duración
para ayudar a estabilizar zonas que padecen la erosión debido a la deforestación en la ciudad de Uvira,
situada a las orillas del lago Tanganica. El valle del Congo, la segunda zona del mundo más poblada de
árboles después del Amazonas, ha estado experimentando la deforestación continua en las últimas décadas.
En el corazón del desierto mejicano de Chihuahua, uno de los desiertos más diversos y de más riqueza
biológica del mundo, alrededor de 700 participantes asistirán a una conferencia de tres días sobre la
biodiversidad, los desiertos y la desertificación. La conferencia, organizada por la Dirección de Ecología del
estado de Chihuahua, miembro de A Limpiar el Mundo, señalará también la diferencia entre ecosistemas de
desiertos sanos y zonas áridas degradadas que inevitablemente se convierten en tierras baldías.
En los últimos años, la India ha estado experimentando uno de los períodos de sequía más severos, lo cual
pone una presión sin precedentes en las escasas fuentes de agua. La Sociedad Muthamil para la Educación y
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el Desarrollo Rural que trabaja en el estado de Tamil Nadu, el más meridional de la India, está organizando
actividades de limpieza alrededor de bombas de agua potable en 20 pueblos a lo largo del mes de junio.
"Todos los que vivimos en zonas áridas debemos responder a la llamada de las Naciones Unidas y tomar
medidas para proteger estos ecosistemas tan importantes y vulnerables para que no se conviertan en zonas
estériles," concluyó Kiernan.
A Limpiar el Mediterráneo
Por otra parte, en el año 2005 miembros europeos de A Limpiar el Mundo
propusieron aunar sus esfuerzos a limpiar, reparar y conservar el medio ambiente
en una de las regiones más simbólicas del planeta: el Mediterráneo.
La campaña “A Limpiar el Mediterráneo” empezó a formarse en 2006 con los
miembros de A Limpiar el Mundo mostrando su apoyo a esta primera iniciativa
regional que se realiza debajo del paraguas de Clean up the world.
A Limpiar el Mediterráneo reúne los esfuerzos de los Miembros actuales de A Limpiar el Mundo y los de
Miembros potenciales para tomar medidas practicas en el enfrentamiento a los problemas ambientales de la
región y a promover la idea de abordar estos problemas desde el punto de vista del ecosistema.
Esta iniciativa se agrega a las actividades que están haciendo los Miembros de A Limpiar el Mundo en la zona
del Mediterráneo. Estas actividades incluyen limpiezas de los ambientes naturales y urbanos, limpiezas
submarinas, la siembra de plantas y proyectos de revegetación, la conservación de la biodiversidad y la
restauración de las habitaciones, proyectos del reciclaje comunitario y de la reutilización del agua y
actividades de educación ambiental.
El lanzamiento de la campaña A Limpiar el Mediterráneo se llevará a cabo en conjunto con el Plan de Acción
del Mediterráneo de PNUMA en Atenas, Grecia, el 15 de septiembre 2006, comenzando el fin de semana de A
Limpiar el Mundo.
Los países que se han unido a esta iniciativa mediterránea son Argelia, Egipto, Grecia, Francia, Israel,
Marruecos, Palestina, Portugal, Serbia y Montenegro, España, Túnez, Turquía y El Reino Unido (Gibraltar).
Unas 700 organizaciones locales se han asociado con la campaña A Limpiar el Mundo. Para contactar con las
ongs locales o solicitar información directa a la sede central de la campaña visitar la web:
http://www.cleanuptheworld.org/es/
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