Día Mundial del Medio Ambiente 2009
“EL PLANETA NOS NECESITA PARA COMBATIR EL CAMBIO CLIMÁTICO”
Naciones Unidas, 5/6/2009, (Ecoestrategia).- Desde 1972, cuando se llevó a
cabo la cumbre ambiental de Estocolmo, se viene celebrando cada cinco de junio el
“Día Mundial del Medio Ambiente” (DMMA), establecido por la Organización de
Naciones Unidas (ONU) como uno de los vehículos principales a través del cual se
pretende estimular el conocimiento internacional del medio ambiente y aumentar la
atención y acción política alrededor de este tema.
El lema del Día Mundial del Medio Ambiente para este año es “Tu planeta te
necesita. Unidos para Combatir el Cambio Climático”, el cual refleja la urgencia para
que las naciones concierten un nuevo tratado en la crucial convención del clima que se reunirá en
Copenhague (Dinamarca) 180 días mas tarde, para alcanzar un acuerdo que sustituya al actual Protocolo de
Kyoto.
El país anfitrión de este año es México, lo cual refleja el papel creciente de este país latinoamericano en la
lucha contra el cambio climático y destaca su cada vez mayor participación en los mercados de carbono.
México también es un socio líder en la “Campaña Billón de Árboles” del Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (PNUMA). El país azteca, con el apoyo de su Presidente y sus habitantes, ha liderado
las donaciones y plantaciones de un 25 por ciento de los árboles bajo esta iniciativa.
Por su parte, el presidente mexicano Felipe Calderón indicó que la celebración del Día Mundial del Medio
Ambiente “resaltará la determinación de México para administrar recursos naturales y tratar con el desafío
mas exigente del siglo 21: el cambio climático”.
La celebración de este Día Mundial del Medio Ambiente pretende, así mismo, dar una cara humana a los
problemas medioambientales; autorizar a las personas para hacerse agentes activos del desarrollo sostenible
y equitativo; promover la comprensión de que las comunidades son cruciales para cambiar actitudes hacia
los problemas medioambientales; e impulsar sociedades que aseguren a todas las naciones y sus habitantes
disfrutar un futuro más seguro y más próspero.
Los héroes del clima
Un aspecto destacado del Día Mundial del Medio Ambiente de este año es el
lanzamiento de la iniciativa “Héroes del Clima”, que apoya acciones de activismo
medioambiental para demostrar el compromiso y elevar la conciencia con ideas
sencillas que permitan encontrar soluciones inteligentes para eliminar los residuos y
recuperar las zonas boscosas.
El PNUMA colabora con éstos Héroes del Clima para ayudar a inspirar y motivar a
las personas a unirse para combatir el cambio climático. Una de ellas es Roz
Savage, una activista medioambiental conocida por remar en solitario en el Océano
Atlántico. Ella remará sola a través del Océano pacífico y caminará de Londres a Copenhague con la misión
de inspirar a las personas a tomar acciones sobre los niveles de CO2, caminando más y conduciendo menos.
Roz desafía a las personas a igualar sus 10.000 golpes de remo diarios con 10.000 pasos. Todos los pasos
registrados por los participantes alrededor del mundo en el sitio web (www.rozsavage.com) se agregarán y
expresarán como varias vueltas alrededor de la tierra concluidas durante el desafío.
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Otros de los “Héroes del Clima” son Charles & Sho Scott, padre e hijo, que se embarcará en un paseo de dos
meses en bicicleta por todo el territorio de Japón (www.japanbikeride.com). La travesía de 4.700 kilómetros
los llevará desde el punto más nórdico de Cabo Souya a la punta sur Cabo Sata.
Los Scott están apoyando la invitación a participar en la Campaña de PNUMA del Billón de Árboles y así
lograr que la campaña alcance su meta de plantar siete billones de árboles -uno por cada persona sobre la
tierra- en este año. Actualmente, se han plantado tres billones y 5 billones de compromisos. Sho, quien tiene
ocho años, se dirigirá a la Conferencia Internacional de Niños y Jóvenes de PNUMA/TUNZA en Corea vía
video-conferencia desde un lugar remoto durante su expedición para servir como ejemplo inspirador para
toda la infancia del mundo.
Un barco de plástico reciclado
Otra de las iniciativas destacadas en este Día Mundial del Medio Ambiente es la de
un grupo de científicos, marineros, aventureros, líderes del pensamiento y artistas
que planean navegar 10.000 millas náuticas por el Pacífico a bordo de un barco
llamado Plastiki (www.theplastiki.com), un catamarán de 20 metros de eslora
construido con desechos de plástico reciclado.
Su misión consiste en dirigirse al Gran Parche, un basural flotante del Pacífico
Oriental con un área de seis veces el tamaño de Inglaterra dónde hay más residuos
de plástico que plancton y buscar soluciones inteligentes para este grave problema
ecológico.
También hay que destacar el Proyecto Kaisei (www.projectkaisei.org), creado por un equipo de amantes del
océano, marineros, científicos, deportistas entusiastas y activistas ecológicos que se han unido con un
propósito común: estudiar cómo capturar desechos plásticos en el océano, purificarlos y reciclarlos en
combustible diesel.
Todos los años se producen por encima de 60 billones de toneladas de plástico, la mayoría se utiliza sólo una
vez y se recicla menos del 5 por ciento. National Geographic estima que se utilizan por encima de 85
millones de botellas plásticas cada tres minutos. Muchos de los desperdicios plásticos que no se incineran
llegan hasta los mares, fragmentándose y confundiéndose con alimento, lo cual ocasiona la muerte de
cientos de miles de pájaros y otras especies marinas.
Cualquier persona puede participar
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente asegura que “todos
podemos hacer nuestra parte para proteger el planeta utilizando menos y actuando
mas”. Reconvertirse en verde no es tan difícil como parece.
Algunas de las pequeñas acciones que cada persona puede poner en marcha son:
plantar un árbol para ayudar a cumplir con el objetivo de la Campaña de PNUMA del
Billón de Árboles, no permitir que corra el agua mientras nos afeitamos o
cepillamos los dientes; no olvidar apagar todas las luces y aparatos eléctricos al
salir de casa; reemplazar las bolsas de plástico del supermercado por bolsas de tela; y montar en bicicleta,
caminar o compartir el coche en vez de conducir en solitario.
También se aconseja utilizar tazas lavables para beber, en vez de los vasos de plástico desechable; escribir
por detrás de los papeles viejos; poner plantas en los lugares de trabajo; preferir el ventilador al aire
acondicionado; utilizar aparatos eléctricos de bajo consumo y lavar la ropa sólo cuando esta se encuentre
realmente sucia.
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Estos y otros sencillos consejos para que cualquier persona pueda convertirse en un “Héroe del clima” en
este Día Mundial del Medio Ambiente, pueden consultarse en la web:www.pnuma.org/dmma2009/index.php
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