Día Internacional de la Madre Tierra 22 abril de 2019
Cada año el 22 de abril, más de mil millones de personas participan en Día de la Tierra. En todo
el mundo, las personas, las comunidades, las organizaciones y los gobiernos reconocen el
planeta increíble que llamamos casa y tomar medidas para protegerla. Hoy 22 de abril, se
celebra el Día Internacional de la Madre Tierra. Fue aprobado por la Asamblea General de las
Naciones Unidas mediante la resolución A/RES/63/278 de 22 de diciembre de 2005. Su
objetivo es alcanzar un justo equilibrio entre las necesidades económicas, sociales y
ambientales de las generaciones presentes y futuras. Por tanto, pretende promover la armonía
con la naturaleza y la Tierra. El Día Mundial de la Tierra se celebró por primera vez el 22 de
abril de 1970 gracias a la iniciativa del senador y ambientalista estadounidense Gaylord Nelson
miles de universidades y escuelas de su país celebraron actividades para la toma de conciencia
sobre los problemas que afronta nuestro planeta, como la sobrepoblación, la contaminación y
la depredación de la naturaleza.
Con motivo del aniversario del Día de la Madre Tierra, disfrutaremos del Diálogo sobre
armonía con la naturaleza. Se tratará de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de
calidad para tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático. Además, trata de
inspirar a los ciudadanos y las sociedades a reconsiderar cómo interactúan con el mundo
natural. Se sitúan en el contexto del desarrollo sostenible, la erradicación de la pobreza y la
justicia climática. Por tanto, su objetivo es garantizar que las personas en todo el mundo
tengan la información y el conocimiento necesarios para alcanzar el desarrollo sostenible y los
estilos de vida en armonía con la naturaleza.
El DIA Internacional de la Madre Tierra nos brinda la oportunidad de reafirmar nuestra
responsabilidad colectiva de promover la armonía con la naturaleza en un momento en el que
nuestro planeta se encuentra amenazado por el Cambio Climático, la explotación insostenible
de los recursos naturales y otros problemas creados por el hombre. Cuando creamos
amenazas para nuestro planeta, no solo ponemos en peligro el único hogar que tenemos sino
incluso nuestra futura supervivencia. Celebremos este DIA Internacional renovando nuestra
promesa de honrar y respetar la madre Tierra (ex secretario General de ONU Ban Ki.moon )
Greta Thunberg habló ante el Parlamento Europeo sobre de la importancia que tienen las y los
jóvenes en el cambio de actitud de la humanidad para con el medio ambiente. Por esto mismo
es que remarcó que desde principios de año, “cientos de miles de estudiantes” en Europa “han
hecho historia” con sus huelgas por el clima y afirmó que están haciendo un “buen trabajo” del
que “deben estar orgullosos”. También alertó de que las emisiones (de dióxido de carbono,
CO2) continúan creciendo y de que, aunque los políticos están escuchando a los jóvenes,
hacen falta acciones inmediatas porque “no queda mucho tiempo”.
El lema para este año es: “LA MADRE TIERRA EN LA APLICACIÓN DE LA EDUCACIÓN SOBRE EL
CAMBIO CLIMÁTICO”
El Día de la Tierra se conmemora en distintos países el 22 de abril con la intención de crear
una conciencia común a los problemas de la sobrepoblación, la contaminación, la
conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales. Por último,
actualmente los seres humanos disfrutamos del planeta Tierra, y debemos olvidar que
tenemos la enorme responsabilidad de conservarla. Todo es poco para concienciarnos de

que estamos destruyendo el planeta, no es tarde todavía podemos salvarlo,
¡celebremos el Día de la Tierra y luchemos por salvarla!

