
22 DE ABRIL

DÍA DE LA TIERRA

Desde hace más de cinco décadas, cada 22 de abril, miles de personas alrededor
del mundo llaman a tomar conciencia acerca del impacto de las industrias no
sostenibles en la disminución de la biodiversidad, y a reflexionar sobre nuestra
relación con el planeta que habitamos.

La celebración del Día de la Tierra tiene sus orígenes en Estados Unidos en la
década del 60, cuando la preocupación por el medio ambiente empezó a afectar
a la población. La mala calidad del aire, la contaminación en los ríos y en los
mares, la supervivencia de los ecosistemas eran algunos de los temas que
empezaban a cobrar importancia en la vida social de la mano del trabajo de
algunos ecologistas e investigadores que empezaron a alertar sobre la situación
de nuestro planeta. El senador Gaylord Nelson fue uno de los políticos más
involucrados con la causa y quien tuvo la idea de organizar el Día de la Tierra con
el objetivo de concientizar y demandar a las autoridades la conformación de una
agencia gubernamental que pudiera llevar adelante medidas activas para la
preservación de los ecosistemas. El primer Día de la Tierra se celebró el 22 de
abril de 1970, y tuvo una amplia convocatoria. A raíz del impacto que generó, el
gobierno de Estados Unidos creó la Agencia de Protección Medioambiental que
sigue funcionando hasta el día de hoy.

La Asamblea Nacional de las Naciones Unidas designó el 22 de abril como el Día
Internacional de la Madre Tierra a través de una resolución adoptada en 2009.
Por su parte, la Argentina suscribió varios tratados internacionales en materia
ambiental, entre los que se destacan el Protocolo de Kioto (aprobado por la ley
25.438) y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(aprobada por ley 24.295).

Hoy el Día de la Tierra nos llama a reflexionar acerca de nuestra relación con el
planeta, del impacto de nuestra actividad sobre el equilibrio medioambiental y la
estrecha relación que une nuestra supervivencia a los distintos ecosistemas de la
Tierra.

¿QUERÉS SABER MÁS?

Lámina - Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030.

Más información - 17 ODS de las Naciones Unidas.

https://chicos.congreso.gob.ar/archivos/objetivos-desarrollo-sostenible.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/

