
Una conmemoración que 
cumple 51 años para 

pensar en la tierra
El Día de la Tierra tuvo auge en 1970 cuando, en Estados Unidos, llegaron a congregarse cerca de 20 

millones de personas. Desde entonces se ha convertido en una tradición mundial. Sin embargo, 
este movimiento data de 1960; una década que se caracterizó por el activismo de la ciudadanía, pues 

para los políticos no era de importancia la contaminación ni las formas ecológicas.

El día Internacional de la 
Madre Tierra, se celebra el 22 
de abril en el mundo el día en 
que ocurre el equinoccio de 
primavera.

De acuerdo con el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente, los humanos registran 
una nueva enfermedad infecciosa 
cada 4 meses; de estas 
enfermedades, el 75% provienen de 
animales. Por lo tanto, es 
importante promover la 
protección del medio ambiente, 
los animales y los ecosistemas, 
pues es la única manera de salvar 
nuestro planeta. Celebración del primer Día de la Tierra (1970)

El último rinoceronte blanco 
del norte macho murió el 
año pasado en Sudán.

Esta fecha es la oportunidad perfecta para 
informar a la población sobre los daños en el 
medio ambiente y la importancia de preservar el 
ecosistema, pues es esencial detener el cambio 
climático y la destrucción del medio ambiente.

estas son algunas recomendaciones para celebrar 
el Día de la Tierra este 22 de abril:

Cambiar las 
lámparas 

incandescentes por 
las lámparas de bajo 

consumo.

Desconectar 
aparatos 

electrónicos y 
consumir menos 

electricidad.

Enseñar a las 
niñas y niños a 

apreciar y a cuidar 
la naturaleza.

Reflexionar sobre 
el impacto de las 

acciones humanas 
en el medio 
ambiente.

Además del Día de la Tierra, otro día memorable 
para la humanidad y para el medio ambiente fue 
el día en el que se adoptó el Acuerdo de París, el 
22 de abril de 2016.

¿Qué es el Día de la Tierra?

¿Cómo celebrar el Día de la Tierra?

 La biodiversidad del planeta 
está desapareciendo rápido

Pérdida de hábitat, cambio 
climático y contaminación, las 
mayores amenazas

Los cambios en el hábitat 
impulsan la pérdida de 
biodiversidad

Algunas de las últimas grandes 
selvas tropicales están 
desapareciendo

Este acuerdo ha sido de gran importancia, pues los países se comprometieron a “limitar el 
aumento de la temperatura global a menos de 2 °C por encima de los niveles preindustriales 
y de fortalecer las capacidades para mitigar los impactos negativos del cambio climático”.

La tala de bosques, el saqueo de los mares 
y suelos, y la contaminación del aire y el 
agua están llevando al mundo natural al 
borde del abismo.

El estudio señala que la destrucción de la 
naturaleza se está dando a una velocidad 
nunca antes vista y nuestra necesidad de 
más alimentos y energía son los 
principales impulsores.

Según la ONU la 
biodiversidad del planeta 
se está degradando

1millón 
de especies

animales y vegetales 
están ahora en peligro 

de extinción.


