
  

El Día de la Tierra 2008 hace un llamado por el clima 
“FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO MENOS CO2”  

Por tercer año consecutivo la celebración del Día de la Tierra, que ya cumple 38 ediciones, se centra en el 
tema del cambio climático. Nueva York, Barcelona, Buenos Aires, San Francisco, Caracas, Tokio, Chicago y 

cientos de ciudades de todo el mundo se suman a los actos. 

Madrid, 18/4/2008 (Ecoestrategia).- Desde hace ya 38 años cada 22 de abril el 
mundo celebra el Día de la Tierra, una fecha que busca llevar a la reflexión a los millones 
de hombres y mujeres que poblamos el planeta y que de una u otra manera estamos 
comprometidos con su "destrucción", o siendo más optimistas, con su "preservación".  

Este año la mayoría de los actos públicos en las diferentes ciudades del mundo se 
realizarán el domingo 20 de abril. La organización mundial Earth Day Network (EDN), una 
red que conecta a más de 12,000 organizaciones en 174 países y que trabaja para crear 
un mejor futuro para la Tierra, ha decidido, entre otras campañas, tratar como tema 
central el problema del Cambio Climático, el cual ha sido el tema recurrente durante las 

tres últimas celebraciones.  

Con motivo del Día de la Tierra, Discovery Channel, la empresa de contenidos de no ficción más importante 
del mundo, anunció el lanzamiento en abril de una serie de iniciativas de programación y contenidos 
multimedia con los que la empresa estará conmemorando el Día de la Tierra 2008. 

Gran parte de los canales de DNLA/USH, incluyendo Discovery Channel, Animal Planet, Discovery Kids, 
Discovery Travel & Living y Discovery Home & Health, participarán en este esfuerzo que realza la iniciativa 
“Descubre el Verde”, recientemente lanzada por la empresa. 

Breve historia del Día de la Tierra 

El 22 de abril de 1970, veinte millones de estadounidenses, alentados por el 
senador Gaylord Nelson, fundador del Día de la Tierra, tomaron las calles, parques 
y auditorios para hacer demostraciones por un medio ambiente saludable y 
sustentable. Denis Hayes, el coordinador nacional, y su personal organizaron 
protestas masivas de costa a costa. 

Miles de colegios y universidades organizaron protestas en contra del deterioro del 
entorno. Grupos que habían estado luchando en contra de derrames de petróleo, 
contaminantes de fábricas, plantas eléctricas, aguas negras, desperdicios tóxicos, 

pesticidas, autopistas, y la pérdida y extinción de la vida silvestre de repente se dieron cuenta que tenían 
valores en común. 

El Día de la Tierra logró un alineamiento político inusual, contando que el apoyo de republicanos y 
demócratas, de ricos y pobres, de granjeros y personas que viven en la ciudad, de líderes, obreros y 
magnates. El primer Día de la Tierra sirvió también de inspiración para la creación de la Agencia Protectora 
del Ambiente de los Estados Unidos (EPA). El senador Nelson, fue premiado con la Medalla Presidencial de 
Libertad -el más alto honor dado a civiles en los Estados Unidos- por su labor en la fundación del Día de la 
Tierra. 

A medida que 1990 se acercaba, un grupo de líderes ambientalistas le pidió a Denis Hayes que organizara 
otra gran campaña. Esta vez el Día de la Tierra fue global, movilizando a 200 millones de personas en 141 
países y levantando el estatus de los problemas ambientales a nivel mundial.  
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El Día de la Tierra en 1990 le dio un gran estímulo a los esfuerzos de reciclaje a nivel mundial y ayudó a 
abrir camino para la Cumbre de la Tierra de las Naciones Unidas en Río de Janeiro. Ahora se cumplen 35 
años desde ese primer Día de la Tierra, y las acciones para detener la destrucción del planeta y entregar un 
mundo saludable a las generaciones futuras, se hacen apremiantes. 

España se une a la fiesta 

En España la movilización del Día de la Tierra 2008 será en grande. Bilbao, Cantabria, 
Guadalajara, Córdoba, Las Palmas de Gran Canaria, Logroño, Madrid, Mérida y Barcelona, 
serán algunas de las ciudades protagonistas de diversos actos que se llevarán a cabo el 
20 de abril. 

Varios grupos ecologistas de Bizkaia saldrán a la calle, bajo el lema "Contra el cambio 
climático, menos CO2. Menos y mejor energía, transporte y consumo. En defensa de la 
Tierra, más y mejor biodiversidad y naturaleza". En otras ciudades se realizarán marchas, 
paseos en bicicleta, mesas redondas, conciertos y manifestaciones. 

Página oficial internacional: http://ww2.earthday.net/  

 
Eventos en todo el mundo: http://ww2.earthday.net/node/80  

 
Actividades en España: ecologistas en accion Seo 
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