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DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE

Una jornada que busca
promover el cuidado del planeta

E

l ser humano es a la vez obra y artífice del medio que lo rodea, el cual
le da el sustento material y le brinda
la oportunidad de desarrollarse intelectual, moral, social y espiritualmente. En la
larga y tortuosa evolución de la especie humana en este planeta se ha llegado a una etapa en que, gracias a la rápida aceleración de
la ciencia y la tecnología, las personas han
adquirido el poder de transformar, de innumerables maneras y en una escala sin precedentes, cuanto las rodea.
Las Naciones Unidas, conscientes de que
la protección y el mejoramiento del medio
humano es una cuestión fundamental que
afecta al bienestar de los pueblos y al desarrollo económico del mundo entero, designaron el 5 de junio “Día Mundial del Medio
Ambiente”.
La celebración de este día nos brinda la
oportunidad de ampliar las bases de una opinión pública bien informada y de una conducta de los individuos, de las empresas y de
las colectividades inspirada en el sentido de
su responsabilidad en cuanto a la conservación y la mejora del medio. Este día ha ido
ganando relevancia desde que comenzó a
celebrarse en 1974 y, ahora, es una plataforma mundial de divulgación pública con amplia repercusión en todo el globo.
El país anfitrión del Día Mundial del Medio Ambiente, donde tienen lugar las celebraciones oficiales, varía anualmente. Este
año es China.
Unidos por un planeta
sin contaminación del aire
Cada Día Mundial del Medio Ambiente se
centra en un tema con que concientizar al pú-

Durante los últimos dos siglos la contaminación es un fenómeno
que se ha posicionado sobre el mundo. El aire, el mar y la tierra se
han visto afectados por un factor producido por el mismo ser
humano que crece día a día. Con el fin de generar conciencia, el 5
de junio fue nombrado como el Día Mundial del Medio Ambiente,
jornada en la que se espera concientizar el cuidado cotidiano del
planeta.

blico sobre un asunto ambiental particularmente apremiante. El tema para 2019 gira en
torno a la “Contaminación del aire”; una llamada a la acción con que ayudar a combatir un grave problema que afecta a millones
de personas en todo el mundo.
Con la elección de este tema, China, el
organizador del Día Mundial del Medio
Ambiente de este año, invita a considerar
los cambios se pueden hacer en el día a día
para reducir la contaminación del aire que
generamos en nuestra vida cotidiana. El objetivo es, ni más ni menos, que eliminar de
forma progresiva la contribución individual
al calentamiento global y, de este modo,
detener sus perniciosos efectos en la salud,
y la del planeta.
¿Qué causa la contaminación del aire?
Entender los diferentes tipos de contaminación, y cómo afectan a la salud y al medio
ambiente, ayudarán a tomar medidas para
mejorar el aire que respiran los seres vivos.
A menudo ni siquiera se puede ver, pero la

contaminación atmosférica está en todas
partes. Nueve de cada diez personas en
todo el mundo están expuestas a niveles de
contaminación que superan los niveles de seguridad señalados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Que no quepa duda;
hay que hacer algo.
Hogar: La principal fuente de contaminación en el ambiente de las casas es la quema en interiores de combustibles fósiles,
madera y otros combustibles de biomasa
para cocinar, calentar y encender fuegos. Alrededor de 3.8 millones de muertes prematuras son causadas por la contaminación del
aire interior cada año, la gran mayoría en países en desarrollo.
Industria: En muchos países la producción
de energía es una fuente importante de contaminación del aire. Las centrales eléctricas
que queman carbón son un emisor importante, mientras que los generadores diésel suponen una preocupación creciente en áreas
desconectadas de la red eléctrica.
Transporte: El sector del transporte mun-

dial representa casi un cuarto de las emisiones de dióxido de carbono relacionadas con la energía, una proporción que
está aumentando. Las emisiones del transporte se han relacionado con casi 400,000
muertes prematuras.
Agricultura: Hay dos fuentes principales de
contaminación del aire proveniente de la
agricultura: el ganado, que produce metano
y amoníaco, y la quema de residuos agrícolas. Alrededor del 24% de todos los gases de
efecto invernadero emitidos en todo el mundo provienen de la agricultura, la silvicultura y otros usos del suelo.
Residuos: La quema de residuos a cielo
abierto y los desechos orgánicos en los vertederos liberan a la atmósfera dioxinas
nocivas, furanos, metano y carbono negro.
A nivel mundial, se estima que 40% de los
residuos se quema al aire libre, un problema que resulta más grave en las regiones
que se están urbanizando y en los países
en desarrollo.
Otras fuentes: No toda la contaminación
del aire proviene de la actividad humana. Las
erupciones volcánicas, las tormentas de polvo y otros procesos naturales también causan problemas.
El medio ambiente y los Objetivos
de Desarrollo Sostenible
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible declara nuestra determinación para
«garantizar una protección duradera del
planeta y sus recursos naturales». En concreto, los objetivos 14 y 15 se centran en la
conservación de los ecosistemas marinos y
terrestres, así como en el uso sostenible de
estos recursos.
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Consejos para cuidar el Medio Ambiente
En la última década la conciencia
social con respecto al cuidado del
medio ambiente ha ido en
aumento. Organizaciones sin fines
de lucro tienen más presencia en el
mundo y cada vez existen más
leyes que apoyan a mejorar la
situación ambiental.

C

ada una de las personas que habitan el mundo, desde donde
se encuentre puede colaborar
con la preservación y conservación del medio ambiente, además del incremento de la calidad de vida,
que viene a través de consejos como los siguientes:
Aprovechar al máximo la luz, con los
cambios de horario ayuda también a conservar más energía. Además, es necesario
apagar la luz cuando no se está dentro de
una habitación.
Ahorrar más agua, con acciones como
lavar el auto con un balde con agua en vez

de usar la manguera o recolectar el agua
fría de la regadera, ayudará a reducir su
consumo.
Desconectar los aparatos eléctricos cuando no se estén utilizando. Esto ayudará a
que no consuman ni una cantidad mínima
de electricidad.
Elegir baterías que se recarguen con
energía solar. Asimismo, considerar la opción de adquirir un calentador de agua so-

lar es una inversión que a la larga traerá beneficios económicos y ambientales.
Evitar lo más que se pueda usar el auto.
Viajar en bicicleta o transporte público en
vez del auto convertirá a las personas en seres humanos más sanos y se contribuirá a
contaminar menos.
Elegir bolsas de papel o tela, ya que las
regulares de plástico son muy contaminantes y toman más tiempo para degradarse.

Plantar árboles y plantas, ya sea en el jardín, en algún parque o buscar sociedades
civiles dedicadas a reforestar. Todo esto
ayuda a mejorar el aire de la ciudad y a
nuestros pulmones.
Utilizar los desechos orgánicos como una
excelente opción de abono. Éstos se pueden enterrar en el suelo para que ayudar a
las plantas en vez de tirarlo a la basura. También considerar el usar productos naturales sobre las plantas en vez de pesticidas.
Evitar a toda costa tirar basura en las calles. Guardarla hasta el cesto más cercano
o hasta llegar a casa es sencillo y es muestra de educación.
Con cada vez más personas llevando a
cabo acciones y estrategias que buscan
reducir el impacto negativo en el medio ambiente enfocada en el análisis de la complejidad de los problemas ambientales y la
creación de proyectos que generen beneficios económicos, ecológicos, sociales,
culturales y educativos, los cuales tengan
un impacto nacional e internacional.

