Se multiplican las iniciativas internacionales para hacer frente al cambio
climático
OBAMA CREA UN “FORO DE GRANDES ECONOMÍAS SOBRE ENERGÍA Y CLIMA”
17/4/2009, (Ecoestrategia).- Desde hace 39 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 organización mundial Earth Day Network (EDN), una red que conecta a más
de 12.000 ONGs en el mundo entero y que trabaja todo el año para crear un mejor futuro
para la Tierra, ha puesto en marcha la campaña “Generación Verde”, una iniciativa de dos
años que culminará con el 40 aniversario del Día de la Tierra en 2010.
Según sus organizadores, el Día de la Tierra 2009 debe ser una jornada de acción y de participación cívica,
para defender los principios de la Generación Verde que se resumen en un futuro libre de dióxido de
carbono, basado en la energía renovable, que pondrá fin a nuestra dependencia de los combustibles fósiles,
incluyendo el carbón.
Asimismo, la EDN defiende un compromiso del individuo con el consumo responsable y sostenible y la
creación de una nueva economía verde que saque a gente de la pobreza creando millones de empleos
sostenibles y que transforme el sistema educativo global.
En el marco de la iniciativa Generación Verde, miles de acontecimientos se llevarán a cabo en escuelas,
comunidades, aldeas, pueblos, y ciudades en todo el mundo. En Estado Unidos la Red del Día de la Tierra
comenzará las celebraciones en el Nacional Mall de Washington el domingo 19 de abril.
Además del evento en Washington D.C, se están organizando otras actividades multitudinarias de
voluntariado en otras diez ciudades de Estados Unidos, en colaboración con el Green Apple Festival. Tokio,
Buenos Aires, Pekín, Manila y casi todas las grandes urbes de los cinco continentes también han planeado
acontecimientos donde el público puede participar.
Breve 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 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 llevaron a cabo manifestaciones
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 urbanitas, de líderes, obreros y magnates. El primer Día de la
Tierra sirvió también de inspiración para la creación de la Agencia de Protección del Ambiente de los Estados
Unidos (EPA).
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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. 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.
Hoy se cumplen casi cuatro décadas 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 ya no dan más espera.
Bicimanifestación en España
En España, como es tradicional en esta fecha, diversas organizaciones
ambientalistas han organizado actividades en todo el país. Es el caso de la
comunidad autónoma de Canarias donde en ese día se llevará a cabo una
“Bicimanifestación” en la ciudad de Las Palmas convocada por Ecologistas en
Acción.
Las Palmas de Gran Canaria padece grandes problemas medioambientales
derivados del modelo de movilidad urbana actual, donde el coche es el máximo
protagonista de los espacios públicos y además es el causante de la emisión de
gases contaminantes, contaminación acústica, ocupación del espacio colectivo, consumo de combustibles
fósiles, entre otros perjuicios.
En el Día de la Tierra los canarios quieren reivindicar el uso de la bicicleta como medio de transporte debido
a las grandes ventajas que representa para la ciudad y para los ciudadanos. La bicicleta es un medio de
transporte moderno y eficiente que no contamina, no emite ruidos, es económico y es más rápido que
cualquier otro vehículo en buena parte de los desplazamientos cotidianos dentro de la ciudad.
La Bicimanifestación, que partirá el día 22 a las seis de la tarde de la Plaza de Santa Ana, recordará que la
bicicleta ocupa menos espacio público, tanto para desplazarse como para estacionar, por lo que aumenta la
eficiencia en los usos del suelo. Además no deteriora la red vial y por tanto supone un ahorro en
infraestructuras. Su uso e implantación hace más atractivo el espacio urbano contribuyendo a crear una
ciudad más humana.
En ese mismo día se realizará en Madrid la presentación del libro “En defensa del decrecimiento. Sobre
capitalismo, crisis y barbarie”, de Carlos Taibo, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid.
Toda la información sobre las actividades a realizarse en el Día de la Tierra pueden consultarse en:
www.earthday.net/enespanol
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