
Vivimos en una rutina cons-
tante que, normalmente,
no permite pararse ni un
momento a pensar sobre el

ecosistema que nos rodea. Son mu-
chas las teorías sobre la creación de
nuestro planeta, pero lo cierto es que
la ciencia ha demostrado que debido
a la acción del ser humano nuestro
planeta está poco a poco mermán-
dose por las personas que lo pue-
blan. Por ello, el sábado 22 de abril se
celebró el «Día de la Tierra».

Esta importante fecha tiene sus ra-
íces en  Estados Unidos, donde en
1969 el senador demócrata y activis-
ta Gaylord Nelson organizó una pro-
testa en favor del medioambiente. A
esta manifestación asistieron estu-
diantes de cientos de universidades y
diez mil escuelas.

Gracias a esta multitudinaria pro-
testa, el gobierno de  Estados Uni-
dos  creó la Agencia de Protección
Ambiental, la cual apoyó leyes para
la preservación del medioambiente.
De esta forma, el 22 de abril de 1970
se celebró el primer día de la Tierra
en el país norteamericano.Posterior-
mente la Asamblea General de
las Naciones Unidas declara el 22 de
abril como el Día Internacional de la
Tierra, con el objetivo de generar
conciencia sobre la importancia de
preservar los recursos naturales e in-
vita a reflexionar a todos los Estados.

De este modo cada 22 de abril, co-
mo sucede cada año, más de 1000
millones de personas en 190 países
participan en este Día de la Tierra.

Ciudades como San Francisco, San
Juan, Bruselas, Moscú o Marrakech,
se “visten de verde” en manifestacio-
nes por la Tierra.

Se celebra el Día de la Tierra, con
la intención de formar conciencia de
la diversidad y la riqueza del planeta.
Este año el lema hizo referencia a la
biodiversidad de especies que hay en
el planeta: “Protejamos nuestras es-
pecies”.

La superpoblación, la conserva-

ción de la diversidad, así como la
contaminación y otras preocupacio-
nes ambientales son una realidad. La
globalización y la búsqueda del rédi-
to inmediato están provocando que
nuestro planeta sufra «ataques hu-
manos». El deshielo de los polos o el
deterioro de la atmósfera son la res-
puesta de La Tierra ante las acciones
de las personas. El 22 de abril de ca-
da año, se rinde homenaje a la «ma-
dre Tierra», nuestro hogar, donde

durante miles de años diferentes cul-
turas se han ido desarrollando y es-
cribiendo una historia de la que hoy
disfrutamos.

La educación, el pilar fundamen-
tal. La mejor manera de prevenir y
concienciar a los futuros pobladores
de la Tierra es mediante la educa-
ción. Un mínimo gesto puede ser

fundamental para que entre todos
podamos conservar nuestro ecosis-
tema. 

En nuestro planeta, existen dife-
rentes formas de vida. Y todas cuen-
tan. La ignorancia es el peor enemi-
go de la conservación de la Tierra y,
por ello, es imprescindible que cual-
quier ciudadano reflexione sobre la
capacidad que tiene de cambiar po-
sitivamente el mundo.

Sin duda, el cambio climático es
uno de los grandes desafíos a resol-
ver en la actualidad. Por ello, este
año se llevará a cabo la Semana del
Clima del 24 al 30 de septiembre, en
la se realizarán unos 150 eventos so-
bre cambio climático.

Cabe mencionar, que el Secretario
General de las Naciones Unidas, An-
tónio Guterres, reunirá a los líderes
mundiales de los ámbitos guberna-
mental, financiero, empresarial y ci-
vil en la Cumbre sobre el Clima.
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El 22 de abril se celebró el Día de la Tierra, para crear conciencia sobre los
problemas que amenazan su supervivencia 

DR. JOSÉ MANUEL ÁVILA RIVERA 

Fundamental La educación, el
pilar fundamental. La mejor
manera de prevenir y concienciar
a los futuros pobladores de la
Tierra es mediante la educación
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Podemos realizar pequeños
actos, que en conjunto confor-
men grandes actos. Existen
una serie de consejos que po-
demos llevar a cabo para me-
jorar la situación de nuestro
planeta tierra:

Bajo consumo
Cambiar de las lámparas incan-
descentes a las lámparas de
bajo consumo.

Energías renovables
Beneficios de las energías reno-
vables, y lo perjudiciales que
son las energías fósiles para
nuestro mundo.

Plantar un árbol
E invitar a vuestros amigos a
hacer lo mismo. Ayuda a la re-
forestación

Cuidar la naturaleza
Enseñar a los niños a apreciar y
a cuidar a la naturaleza. Y sobre
la importancia de la biodiversi-
dad.

Reciclar
Reciclar, y alentar a vuestros
amigos también a que lo hagan.
Que sepáis qué es biodegrada-
ble y qué no lo es. El reciclaje es
rentable para el planeta y para
tu bolsillo.

No utilizar Bolsas de plástico. 

Calcula tu huella de Carbo-
no.Con la ayuda de un calcula-
dor de carbono podrás conocer
cuál es tu contribución personal
al calentamiento global y de es-
te modo, poner remedio y redu-
cir tu propia contaminación.

Gases efecto invernadero
Explicar en las escuelas, qué
son los gases de efecto inverna-
dero, y cómo afectan a nuestro
planeta produciendo el calenta-
miento del planeta.

Aire acondicionado
No pasarse  con el aire acondi-
cionado (según Al Gore, subien-
do el termostato dos grados en
verano ahorrarás 400 kilos de
dióxido de carbono).

Transportes contaminantes
Siempre que se pueda, se ha de
evitar utilizar transportes que
contaminen.  Comienza a pen-
sar en cambiar a un coche eléc-
trico.

Haz que todos los días sean
el día de la Tierra. Para ello,
nada mejor que comprometerte
a cuidar a diario de tu planeta. A
veces las pequeñas acciones de
todos juntos son las que dan pie
a los grandes cambios.

La realidad suprema de nues-
tro planeta es la vulnerabili-
dad de nuestro planeta. 
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