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Con actividades en 190 países 
MIL MILLONES DE PERSONAS CELEBRAN LOS CUARENTA AÑOS DEL DÍA DE LA 

TIERRA  

 Málaga, 19/4/2010, (Ecoestrategia).- Desde hace ya cuatro décadas, cada 22 

de abril el mundo celebra el Día de la Tierra, una fecha que busca llevar a la 

reflexión a los miles de millones de seres humanos 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 organización mundial Earth Day Network (EDN), una red que conecta a 

más de 20.000 ONGs en el mundo entero y que trabaja para crear un mejor futuro 

para la Tierra, asegura que “el mundo está en mayor peligro que nunca”.  

“Aunque el cambio climático es el mayor desafío de nuestro tiempo, también presenta la mayor oportunidad, 

una oportunidad sin precedentes para construir una economía sana y próspera, y consolidar la energía limpia 

ahora y para el futuro”, precisa la EDN. 

Sus organizadores esperan que el Día de la Tierra 2010 pueda ser un punto de inflexión para avanzar en la 

política climática, la eficiencia energética, la energía renovable y la creación de empleos verdes. El Día de la 

Tierra pretende que millones de personas asuman compromisos individuales con la sostenibilidad.  

La Earth Day Network, o Red del Día de la Tierra, fue fundada sobre la premisa de que todas las personas, 

sin distinción de raza, sexo, ingresos, o la geografía, tienen un derecho moral a un medio ambiente 

saludable y sustentable. Su misión es ampliar y diversificar el movimiento ambiental en todo el mundo, y 

consolidar un vehículo más eficaz para promover un medio ambiente sano y sostenible.  

Este año 2010 el Día de la Tierra cuenta con la participación de más de 20.000 organizaciones no 

gubernamentales asociadas en 190 países que congregan a mil millones de personas participantes, con lo 

cual se convierte en el mayor evento ecológico del planeta.  

Historia del “Green Power” 

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 de diversas ciudades para hacer demostraciones en favor de un medio 

ambiente saludable y sustentable. 

El evento promovido por las organizaciones sociales fue bautizado con el nombre de 

Día de la Tierra (Earth Day), y puede considerarse como el nacimiento del moderno 

movimiento ecologista. La presión social tuvo sus frutos y el Gobierno de Estados 

Unidos creó la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y promulgó la “Clean Air Act” 

(Ley del Aire Limpio). 

Dos años después se celebró la primera cumbre mundial sobre medio ambiente: la Conferencia de 

Estocolmo. El “espíritu de Estocolmo” sirvió para sensibilizar, aunque insuficientemente, a los gobiernos y a 

la sociedad civil sobre la magnitud de los problemas que afectan al medio ambiente en que se desarrolla 

nuestra existencia, aunque es indudable que el Plan de Acción y las recomendaciones emanadas de 

Estocolmo no se han traducido aún en una acción decidida. 

En 1990 se organizó de nuevo el Día de la Tierra, esta vez en todo el mundo. La celebración fue todo un 

éxito: más de 1.000 ONGs organizaron actos en 140 países y se estima que participaron del orden de 200 
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millones de personas. Al igual que en la primera celebración, dos años después se celebró otra macro 

cumbre mundial: La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo de Río de 

Janeiro de 1992.  

La llamada Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro despertó grandes esperanzas y fue la mayor conferencia 

celebrada hasta el momento, no sólo en número de participantes sino en asistencia de jefes de gobierno. 

Pero las expectativas no fueron satisfechas, perdiéndose una oportunidad única de iniciar un cambio de 

rumbo para construir un mundo más justo, seguro, próspero y sostenible. 

¿Qué se pretende? 

La Red del Día de la Tierra trabaja con organizaciones asociadas para ofrecer 

oportunidades a todos los ciudadanos de participar activamente en los planos local, 

estatal, nacional y mundial. Se ha comprometido a ampliar la definición de “medio 

ambiente” para incluir todas las cuestiones que afectan a nuestra salud, nuestras 

comunidades y nuestro medio ambiente; como el aire y la contaminación del agua, el 

cambio climático, la educación ambiental, el acceso a los empleos verdes, la energía 

renovable y una nueva economía verde. 

 

Por otra parte, la Global Earth Day Network es la red de agua que permite a los 

individuos, organizaciones o empresas ayudar a financiar proyectos de agua en zonas 

rurales de todo el mundo. 

 

El 22 de abril de 1970 más de 20 millones de norteamericanos se movilizaron para aumentar la escasa 

conciencia sobre la fragilidad del planeta. El 22 de abril de este año, Día de la Tierra, miles de organizaciones 

y millones de personas se movilizarán en el planeta por el medio ambiente, en el marco de la mayor fiesta 

cívica y solidaria del planeta. 

Toda la información en: http://www.earthday.org/earthday2010  
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