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El Hombre y su Entorno. El Cambio Global 
 

                            El sexto día Dios creó al hombre. 

                            El séptimo día, Dios descanso, y el hombre  

                            se dedicó a destruir todo lo que Dios había 

                            creado los días anteriores 

 

 

MEDIO AMBIENTE 

05 JUN 2015 

Escrito por blanca 

 

DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE (DMMA) – 5 DE JUNIO 

2015 

Ya queda menos para la celebración del Día Mundial del Medio 

Ambiente el próximo 5 de Junio y por ello en Erenovable os 

informamos ahora de cómo será la celebración de este 2015 y en qué 

consiste exactamente y cómo podemos tomar mayor conciencia del 

cuidado de nuestro planeta. A continuación,  Día Mundial del Medio 

Ambiente – 5 de Junio 2015. 

El día mundial del medio ambiente no es algo que se celebre desde hace 

pocos años, y de hecho se estableció como tal en 1972 y antes de la 

celebración de la Conferencia de Estocolmo, Suecia, por parte de la 

Asamblea General de Naciones Unidas, que centró sus reuniones en el 

cuidado por el medio ambiente. 

 

El Día Mundial del Medio Ambiente que se producirá el próximo 

viernes 5 de Junio será una celebración de carácter especial 

en Italia ya que el pasado mes de Abril, se anunciaba de manera 

conjunta por parte del Gobierno de Italia y el Programa de las 

http://erenovable.com/category/medio-ambiente
http://erenovable.com/author/blanca


EL HOMBRE Y SU ENTORNO. EL CAMBIO GLOBAL 
 

Antonio Zaragoza López Página 2 
 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) que este país 

había sido elegido como sede o país anfitrión de las celebraciones 

globales del DMMA 2015. 

El eslogan elegido para el Día Mundial del Medio Ambiente es este: 

 “Siete mil millones de sueños. Un solo planeta. Consume con 

moderación”. 

Junto a la selección de Italia como país anfitrión y tras darse a conocer 

el eslogan (elegido por votación en redes sociales) podemos deciros 

además que el tema del Día Mundial del Medio Ambiente para este 

año se refiere al uso eficiente de los recursos y la producción y 

consumo sostenible en el contexto de la capacidad regeneradora del 

planeta. 

Italia ya ha explicado cómo serán las celebraciones de carácter global 

que se han preparado para este día en el que todo el mundo toma 

conciencia de la importancia de cuidar nuestro planeta. 

Es por ello que ya sabemos que las celebraciones del DMMA 2015 se 

han organizado en la famosa Exposición Universal que atraerá a más 

de 20 millones de visitantes. La Exposición de Milán se celebra entre el 

1 de mayo al 31 de octubre y está previsto que en ella participen más 

de 140 países además de un número significativo de organizaciones 

internacionales de modo que el Día Mundial del Medio Ambiente 

tendrá un alcance importante tal y como cabía esperar. 

Uno de los tres días internacionales de las Naciones Unidas que el 

equipo de la Exposición ha decidido celebrar es el Día Mundial del 

Medio Ambiente que apoyará y complementará el tema de la 

exposición “Alimentando el Planeta – Energía para la vida”,. En dicha 

exposición se van a mostrar tecnologías, ideas y soluciones que pueden 

ayudar a garantizar alimentos sanos, seguros y disponibles para todos, 

al mismo tiempo que se respeta el planeta y su equilibrio. 

“Es un honor para Italia trabajar junto al PNUMA liderando las 

celebraciones del Día Mundial del Medio Ambiente 2015”, dijo el 

ministro italiano de Medio Ambiente Gian Luca Galletti. “Este año, el 

DMMA se centrará en la necesidad de respetar la capacidad del 

planeta y cómo gestionar los recursos de modo eficiente – todos ellos 
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aspectos de gran relevancia si queremos asegurar la prosperidad y 

bienestar de todos”. 

En el anuncio, el subsecretario general de las Naciones Unidas y 

Director Ejecutivo del PNUMA Achim Steiner señaló que “al mismo 

tiempo que en los países industrializados se produce una gran parte del 

consumo de recursos, los modos de consumo no sostenibles se están 

extendiendo en todo el mundo; con la previsión de que tres mil 

millones de consumidores de clase media se incorporen a la población 

mundial en 2030 – muchos de ellos procedentes de economías 

emergentes”. 

Desde la celebración especial de este día se pretende que los asistentes 

y aquellos que lo celebren en otros puntos del planeta, conozcan como 

la producción de alimentos es uno de los ejemplos más obvios de 

formas de consumo no sostenibles, con 1,3 mil millones de toneladas de 

alimentos que se desperdician cada año y mil millones de personas en 

desnutrición. 

La Organización de las Naciones Unidas y el PNUMA abordan este 

asunto a través de la campaña conjunta contra el desperdicio de 

alimentos, “Piensa. Aliméntate. Ahorra.” de manera que se 

aprovechará el hecho de que el tema de la Exposición se centre 

también en sistemas de alimentación sostenibles y así, se relacionará 

con la celebración del DMMA 2015. 

“El Día Mundial del Medio Ambiente proporciona una importante 

oportunidad para identificar soluciones, regenerar nuestra cultura de 

consumidores y para crear una sociedad más sostenible donde todo el 

mundo tenga alimentos para vivir y al mismo tiempo se respete la 

capacidad regeneradora del planeta. Ha llegado el momento de darse 

cuenta de lo que „nuestro afán de más‟ supone para el planeta, salud, 

futuro y el futuro de nuestros hijos”, dijo el subsecretario general de 

las Naciones Unidas y Director Ejecutivo del PNUMA. 

Junto a lo anunciado, y en colaboración con el Ministerio de Medio 

Ambiente, Tierra y Mar de Italia, el equipo de Naciones Unidas de la 

Exposición y la Exposición de Milán, el programa del DMMA incluirá 

diversas actividades organizadas por socios como FAO, el Fondo 

Internacional para el Desarrollo Agrícola, el Programa de Evaluación 
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Mundial de Agua de UNESCO, Slow Food, WWF Italy, 

Cinemambiente y Green Film Network, delegaciones nacionales y otras 

organizaciones internacionales presentes en la Exposición. 

El Día Mundial del Medio Ambiente (DMMA) es sin duda alguna la 

mayor celebración que se da en todo el mundo, en favor del cuidado 

medio ambiente. Este día fue establecido en 1972 por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas. 

Se celebra desde entonces cada 5 de Junio siendo el modo en el que las  

Naciones Unidas sensibilizan acerca de la importancia del medio 

ambiente, impulsando la atención y acción política. El DMMA es una 

celebración con la que se puede conseguir una perspectiva humana de 

las cuestiones medio ambientales, ayuda a las personas a convertirse en 

agentes activos a favor del desarrollo sostenible y defiende alianzas 

para apoyar el medio ambiente. 

En el vídeo que os dejo a continuación podéis ver cómo son algunas de 

estas celebraciones del Día Mundial en el que todos tomamos 

conciencia de cómo hay que cuidar nuestro planeta. 
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Contenido Temático 

1.- El Cambio Global 

2.- El Cambio Climático 

     2.1.- Efecto Invernadero 

     2.2.- Prevención del Efecto Invernadero 

3.- La Crisis de la Biodiversidad 

4.- Alteración de los Ciclos Biogeoquímicos y del agua 

5.- La Deforestación 

6.- La Desertificación 

7.- La Contaminación Química Antropogénica (Hombre) 

     7.1.- La Contaminación Atmosférica 

     7.2.- La Contaminación del Suelo 

     7.3.- El Agua y su Contaminación 

             7.3.1.- La Contaminación del agua Dulce 

             7.3.2.- Contaminación de Mares y Océanos 

 

-------------------------------- O ----------------------------------- 


