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Desde 1972, los 5 de junio de cada año se celebra
el Día Mundial del Medio Ambiente que fue
establecido por la Asamblea General de Naciones
Unidas, en su Resolución 2994 (XXVII) del 15 de
diciembre de 1972 con la que se dio inicio a la
Conferencia de Estocolmo, Suecia, cuyo tema
central fue el Medio Humano.
Ese mismo día, la Asamblea General de la ONU
aprobó la creación del Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente PNUMA).
Este Día Mundial del Medio Ambiente es un vehículo
por medio del cual la Organización de Naciones
Unidas sensibiliza a la opinión mundial en relación
a temas ambientales, intensificando la atención
y la acción política y cuyos objetivos principales
son darle un contexto humano, motivando a las
personas para que se conviertan en agentes activos
del desarrollo sustentable y equitativo; promover el
papel fundamental de las comunidades en el cambio
de actitud hacia temas ambientales, y fomentar la
cooperación, pues ésta garantizará que todas las
naciones y personas disfruten de un futuro más
próspero y seguro.
En muchos países esta celebración es una oportunidad
de firmar o ratificar convenios internacionales
y,
algunas
veces,
establece
estructuras
gubernamentales permanentes relacionadas con el
manejo ambiental y la planificación económica.
Se conmemora cada año el 5 de junio en una ciudad
diferente, en el año 2007 las actividades se llevaron

a cabo en Tromsø (Noruega) y el lema escogido fue
“El deshielo, un asunto candente”. En el año
2008 la sede fue Nueva Zelanda, el tema fue: ¡Deja
el hábito! Hacia una economía baja en carbono.
Este año 2009 México será la sede del Día Mundial
del Medio Ambiente bajo el lema Tú Planeta Te
Necesita – Unidos contra el cambio climático.
En nuestro país instituciones como ICE-CNFL-MINAT
desarrollan actividades de extensión educativas
dirigidas al público en general, para este año se
realizará la cuarta feria ambiental “Ambientice”.
El Día Mundial del Medio Ambiente puede celebrarse
de muchas formas: recorridos a pie, en bicicletas
para asistir al trabajo, como lo propuso la Universidad
de Costa Rica el año pasado, desfiles, conciertos
verdes, competencias de ensayos y carteles en
escuelas, plantaciones de árboles, promociones
de reciclaje, campañas de limpieza, entre otros. En
muchos países, este evento anual es utilizado para
incrementar la atención y acción política.
En “El alfabeto del Día Mundial del Medio Ambiente
77 formas de celebrar” usted puede encontrar ideas
para poner en práctica en su institución y comunidad,
lo importante es no perder la oportunidad para
organizarse e iniciar algo que beneficie al medio y
desde luego a todos los seres vivos.

El alfabeto del Dia Mundial del Medio Ambiente

77 formas de celebrar
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• Lineamientos para que la comunidad realice
actividades de protección del medio
ambiente

• Grupos de discusión, grandes y pequeños
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• Actividades para la juventud

• Desfiles de carros alegóricos

• Ahorrar papel

• Desfiles y competencias de bicicletas

• Anuncios en los medios masivos de comunicación

• Distribución de folletos y carteles

(radio y televisión)

• Difusión realizada por los ministerios

• Apoyo por parte de celebridades

• Debates sobre temas ambientales

• Artículos promocionales relacionados con el tema

• Discusiones en grupos pequeños y grandes

(camisetas, calcomanías, separadores de libros)
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• Basura separada adecuadamente

C

E

• Mantener limpio tu vecindario

estudiantes,

• Marcha por el Medio Ambiente

grupos

juveniles,

directivos

de

empresas

• Monitoreo de las emisiones vehiculares

I
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• Iniciar campañas a favor del medio ambiente
• Instaurar estructuras gubernamentales relacionadas
con el manejo adecuado del medio ambiente
•

Involucrar

a

todo

tipo

de

grupos,

como

organizaciones civiles, grupos juveniles, secretarías
y/o ministerios del medio ambiente, celebridades,

• Nunca tirar basura fuera de los recipientes
adecuados
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• Investigar la biodiversidad de las ciudades

• Organizar un evento especial

• Espectáculos infantiles con mensajes sobre el
• Emisión de estampas para el primer día

J

• Estampas con mensajes ambientales

• Juntas de vecinos para expresar sus intereses

medio ambiente

• Exhibiciones de dibujo, cartel, fotografía y pintura

editores)

• Hacer cuestionarios relativos al tema entre

reciclados

• Camisetas con el tema del DMMA2006

artículos periodísticos, editoriales, cartas a los

del parlamento, gobiernos nacionales y periódicos

• Obras teatrales, canciones, poesías

• Excursiones a las bellezas naturales

(programas y entrevistas en radio y televisión,

• Hacer campañas para crear conciencia

empresas, industrias y sector privado.

• Elaborar objetos artísticos usando materiales

• Campañas de limpieza
• Cobertura en los medios masivos de comunicación

• Mandar cartas a tus dirigentes civiles, miembros

F

acerca del medio ambiente

K
Kilómetros compartiendo el automóvil

• Cocina y cosecha orgánicas

• Ferias

• Colocación de anuncios en puntos estratégicos de

• Festivales

las ciudades

• Festivales cinematográficos relacionados con el
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• Compostage

tema

• Concursos de pancartas, dibujos, ensayos,

• Firmar acuerdos ambientales internacionales

• Lanzamiento de políticas gubernamentales a favor

pinturas, carteles, poesías

• Formar parte de organizaciones como Limpiemos

• Conferencias sobre el medio ambiente

el Mundo

del medio ambiente
• Legislación
• Libros e informes sobre el tema

• Otorgar premios a actividades relacionadas con el
medio ambiente
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• Patrocinio del sector privado
• Plantar árboles
• Programas de educación ambiental en las
escuelas
• Partidos de fútbol
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• Que se organicen conciertos a favor del medio
ambiente
• Que todos conozcan sus derechos
• Que todos expresen sus preocupaciones

R

Z

• Rally en carretillas

Zonas verdes protegidas por la comunidad

• Ratificar acuerdos ambientales internacionales

Zonas verdes protegidas por la comunidad

• Reciclar
• Recolección de desechos
• Redes informativas
• Reparar
• Reutilizar
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• Seminarios

htm

• Simposios
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• Subastas en beneficio de proyectos ambientales

T
• Talleres

U
• Unirse a un grupo ambiental
• Usar formas de transportación no contaminantes
(caminar, correr, ir en bicicleta o en patines, compartir
el automóvil)

V
• Vincularse en la rehabilitación de hábitats
naturales
• Visitas guiadas a sitios ecológicos

Y
• Ya es tiempo de reducir a cero las emisiones
nocivas
• Ya no más indiferencia ante los problemas
ambientales

Organización Mundial de las Naciones Unidas http://
www.pnuma.org/dmma2007/website/sobre_dmma.

