
22 DE ABRIL, DÍA DE LA 
TIERRA 2014, DEDICADO 

A LAS “CIUDADES 
VERDES” 

	  
El	  22	  de	  abril	  de	  1970	  el	  senador	  estadounidense	  Gaylord	  Nelson	  

propuso	  la	  creación	  de	  una	  agencia	  medioambiental,	  la	  EPA.	  Por	  eso	  
cada	  22	  de	  abril	  se	  celebra	  el	  Día	  Internacional	  de	  la	  Tierra.	  Repasamos	  

algunas	  de	  las	  cifras	  de	  nuestro	  hogar	  
	  

1.-‐	  Un	  planeta	  superpoblado	  

	  
	  

La	  edición	  de	  este	  año	  del	  Día	  de	   la	  Tierra	  está	  dedicada	  a	   las	   ciudades	  verdes,	  
con	  el	  objetivo	  de	  lograr	  un	  medio	  ambiente	  saludable	  y	  sostenible.	  	  
«En	   la	   actualidad	   más	   de	   la	   mitad	   de	   la	   población	   mundial	   vive	   en	   las	   urbes.	  
Cuando	  las	  ciudades	  crecen,	  los	  efectos	  del	  cambio	  climático	  empeoran,	  por	  lo	  que	  
nuestras	   ciudades	   deben	   evolucionar»,	   aseguró	   Ban,	   quién	   también	   quiso	   hacer	  
«un	  llamamiento	  a	  que	  todas	  las	  personas	  del	  mundo	  alcen	  su	  voz»	  para	  lograr	  un	  
medio	  ambiente	  saludable	  y	  sostenible.	  



Según	   la	   Federación	   Internacional	   de	   la	   Cruz	   Roja	   (FICR),	  más	   de	   la	  mitad	   de	   la	  
población	   mundial	   vive	   en	   las	   ciudades.	   Esta	   situación	   hace	   que	   aumenten	   los	  
riesgos	   de	   desastres.	   No	   solo	   eso,	   sino	   que	   la	   población	   urbana	   no	   para	   de	  
aumentar:	  de	  acuerdo	  con	  estimaciones	  del	  Banco	  Mundial,	  para	  2030	  el	  60%	  de	  la	  
población	   mundial	   vivirá	   en	   áreas	   urbanas	   y	   cada	   día	   se	   añaden	   casi	   180.000	  
personas	  a	  la	  población	  de	  las	  ciudades.	  
«A	  medida	  que	  la	  gente	  migra	  a	  las	  ciudades	  y	  los	  efectos	  del	  cambio	  climático	  son	  
más	  patentes,	  la	  necesidad	  de	   crear	   comunidades	   sostenibles	   es	  más	   importante	  
que	  nunca»,	  explica	  la	  ONU.	  
	  

2.-‐	  Un	  planeta	  contaminado	  

	  
	  
La	  contaminación	  del	  aire	  y	  del	  agua	  es	  otro	  de	  los	  retos	  crecientes	  para	  nuestras	  
sociedades.	  Según	  la	  Organización	  Mundial	  de	  la	  Salud	  (OMS)	  la	  contaminación	  del	  
aire	  ocasionó	  la	  muerte	  de	  siete	  millones	  de	  personas	  en	  el	  mundo	  durante	  2012,	  
una	  de	  cada	  ocho	  muertes,	  constituyendo	  el	  factor	  medio	  ambiental	  con	  mayores	  
consecuencias	  en	  la	  salud	  humana.	  
De	   acuerdo	   con	   las	   cifras	   de	   dicha	   organización,	  unos	   3,7	  millones	   de	   personas	  
murieron	   a	   causa	   de	   la	   polución	   atmosférica	   exteriory	   4,3	   por	   la	   polución	  
doméstica.	   Estos	   números	   están	   en	   fuerte	   progresión	   respecto	   a	   las	   del	   último	  
informe	  de	  este	  tipo,	  realizado	  por	  el	  organismo	  en	  2008.	  
Las	  enfermedades	  más	  frecuentes	  provocadas	  por	  la	  contaminación	  del	  aire	  son	  las	  
enfermedades	  pulmonares,	  como	  el	  cáncer	  y	  las	  enfermedades	  cardiovasculares.	  



3.-‐	  	  Un	  planeta	  deforestado	  

	  

La	   tala	   indiscriminada	   de	   árboles	   y	   arbustos	   afecta	   a	   todos	   los	   continentes	   de	  
nuestro	  planeta.	  Desde	  la	  Amazonía	  brasileña	  hasta	  Asia,	  pasando	  por	  África	  o	  por	  
Europa,	  millones	  de	  kilómetros	  de	  selva	  y	  bosque	  desaparecen	  cada	  año.	  
En	   sudamérica,	  Brasil	   estaría	   sufriendo	   de	   nuevo	   un	   incremento	   de	   la	  
deforestación	  por	  la	  entrada	  de	  agricultores,	  leñadores,	  mineros	  y	  constructores	  a	  
un	   territorio	  previamente	   intacto,	   según	  datos	   recopilados	  por	  el	  Gobierno	  y	  por	  
investigadores	   independientes.	   Imazon,	   un	   centro	   brasileño	   de	   investigación	   que	  
rastrea	   la	   deforestación	   mediante	   el	   uso	   de	   imágenes	   por	   satélite,	   dijo	   en	   un	  
informe	   reciente	  que	   la	  destrucción	  de	   la	   selva	  más	  extensa	  del	  mundo	  vuelve	  a	  
subir	  tras	  años	  de	  logros	  en	  la	  lucha	  contra	  la	  destrucción	  de	  la	  selva	  amazónica	  
También	   las	  naciones	  de	  Asia-‐Pacífico	  están	  fallando	  en	  su	  compromiso	  de	  poner	  
freno	   a	   la	   pérdida	   de	   bosques	   y	   praderas,	  según	   hizo	   público	   recientemente	   la	  
Organización	   de	   Naciones	   Unidas	   para	   la	   Agricultura	   (FAO).	   Tal	   falta	   de	  
compromiso	   «pone	   en	   peligro	   la	   seguridad	   alimentaria	   de	   sus	   poblaciones,	   así	  
como	  el	  medio	  ambiente».	  
Tampoco	  se	  salva	  el	  continente	  africano,	  convertido	  en	  un	  nuevo	  Amazonas,	  pero	  
para	  mal.	  Según	  un	   reciente	   informe	  de	  Global	  Witness,	  en	   los	  últimos	  dos	  años,	  
una	   cuarta	   parte	   de	   la	   superficie	   total	   de	   Liberia	   ha	   sido	   adjudicada	   a	   empresas	  
madereras	   (ligadas	   al	   gigante	   internacional	   Samling),	   mediante	   contratos	   de	  
explotación	  que	  rozan	  la	  ilegalidad.	  
	  



4.-‐	  Riesgo	  de	  desertización	  

	  
	  
La	  desertización	  afecta	  ya	  a	  168	  países,	   según	   la	  Convención	  de	  Naciones	  Unidas	  
para	  la	  Lucha	  contra	  la	  Desertificación	  y	  la	  Sequía,	  que	  asegura	  que	  Yibuti,	  Somalia,	  
Kenia,	  Etiopía	  (en	  África),	  India	  y	  China	  (en	  Asia)	  destacan	  entre	  aquellas	  naciones	  
más	  perjudicadas	  por	  este	  proceso	  de	  transformación.	  

La	  desertificación	  cuesta	  casi	  quinientos	  mil	  millones	  de	  dólares	  cada	  año.	  Durante	  
el	  mismo	  periodo,	  además,	  se	  produce	  la	  degradación	  de	  un	  área	  cuya	  superficie	  
triplica	   la	   de	   Suiza	  (41.285	   km2).	   Las	   causas	   de	   la	   desertización	   son	   variadas,	  
aunque	   la	   sequía,	   el	   cambio	   climático,	   la	   mala	   gestión	   del	   agua	   y	   la	   agricultura	  
intensiva	  son	  siempre	  las	  más	  citadas	  por	  los	  expertos.	  
La	   Organización	   de	   Naciones	   Unidas	   para	   la	   Agricultura	   (FAO)	   estima	   que	   la	  
demanda	  de	  comida	  se	  incrementará	  en	  un	  60%	  en	  2050.	  «El	  mundo	  requerirá	  120	  
millones	  de	  hectáreas	  adicionales	  para	  destinarlas	  a	  la	  agricultura».	  La	  producción	  
de	   alimentos,	   por	   supuesto,	   conllevará	   deforestación,	   entre	   otros	   impactos	  
negativos,	  acabando	  con	  los	  beneficios	  que	  aportan	  los	  ecosistemas	  (sumideros	  de	  
carbono	  y	  reservas	  de	  agua)	  y	  agravando	  el	  problema	  de	  la	  desertificación.	  



	  
5.-‐	  Gran	  reducción	  de	  la	  biodiversidad	  

	  
	  
	  

Según	  un	  estudio	  publicado	  en	  la	  revista	  Science,	  escrito	  de	  manera	  conjunta	  por	  
expertos	   británicos,	   estadounidenses,	   daneses,	   australianos,	   alemanes	   y	  
neozelandeses,	  la	  perdida	  de	  biodiversidad	  acarrea	  un	  costo	  estimado	  de	  entre	  dos	  
y	  seis	  billones	  de	  dólares	  anuales.	  Detener	  la	  extinción	  de	  especies	  costaría	  80	  mil	  
millones	  de	  dólares	  anuales.	  
Además,	  el	  número	  de	  especies	  de	  aves	  catalogadas	  «En	  Peligro	  Crítico»ha	  batido	  
un	  nuevo	  récord,	  con	  un	  máximo	  histórico	  de	  198,	  según	  la	  última	  Lista	  Roja	  de	  las	  
Aves	   elaborada	   por	   BirdLife	   International,	   la	   coalición	   de	   ONGs	   de	   conservación	  
presente	  en	  121	  países	  y	  de	  la	  que	  SEO/BirdLife	  es	  el	  único	  representante	  español.	  
En	  este	  sentido,	  los	  193	  países	  miembros	  del	  Convenio	  de	  Diversidad	  Biológica	  que	  
participaron	  en	  el	  Convenio	  de	  Diversidad	  Biológica	  de	  2010,	  se	  comprometieron	  a	  
salvaguardar	   el	   17	   por	   ciento	   de	   las	   áreas	   terrestres	  y	   el	   10	   por	   ciento	   de	   las	  
marinas	  del	  planeta	  para	  2020.	  

	  
	   	  



¿POR QUÉ NECESITAMOS 
EL DÍA DE LA TIERRA?  

7 PROBLEMAS QUE 
TENEMOS QUE RESOLVER 

 

Agua para todos 
Está claro que sin ella no podemos vivir, y por suerte siete partes de 
la Tierra se componen agua. Sin embargo, la escasez de agua 
potable ya afecta casi a todos los continentes y a más del 40 por 
ciento de la población de nuestro planeta. Actualmente, 1.600 
millones de personas viven en países o regiones con escasez 
absoluta de agua y, para 2025, dos tercios de la población mundial 
podrían vivir en condiciones de disponibilidad limitada de agua. 

La principal razón de lo anterior es el consumo excesivo de agua para la producción de alimentos. La 
falta de agua limita la capacidad de los agricultores para producir alimentos suficientes para su 
consumo o para ganarse la vida. Para reducir el consumo excesivo de agua en la producción de 
alimentos debemos como ciudadanos reducir nuestra huella hídrica. 

Evitar la tala de Árboles 
La tala de árboles se ha planteado desde hace tiempo como una 
amenaza para nuestro planeta. Los bosques cubren el 30 por ciento 
de las tierras del planeta, y proporcionan una protección vital de las 
tormentas de arena e inundaciones, así como el hábitat de fondo 
natural para la fauna. Se trata de uno de nuestros mayores recursos 
para la compensación de algunas de nuestras emisiones de 
carbono, pero sin embargo, cada año perdemos un área del tamaño 
de Panamá. 

Los árboles son los verdaderos pulmones del planeta absorbiendo ingentes cantidades de CO2 
y produciendo oxígeno; por lo tanto juegan un papel muy importante en la lucha contra elcambio 
climático. Los bosques almacenan en el planeta unos 289  gigatoneladas de carbono. 



Tirar menos comida  
Hay cerca de 6 millones de niños en el mundo que se mueren de 
hambre cada año, mientras toneladas de alimentos en buen estado 
se tiran a la basura todos los días en muchos países. 

Actualmente el mundo sufre unas desigualdades alimentarias 
importantes, mientras que en los países en desarrollo y las 

economías emergentes sufren altas tasas de desnutrición, más de 800 millones de personas sufren 
hambre en todo el mundo, por otro lado hay un alto grado de población obesa. 

Tenemos que ser más responsables, evitando el despilfarro a la hora de consumir alimentos, y 
comprar menos cantidad, así evitaríamos tirar a la basura tantos productos caducados, y de esta 
forma seremos más responsables con el Medio Ambiente y ahorraríamos agua y energía. 

Una alimentación sostenible protege y respeta la biodiversidad y los ecosistemas; es aceptable 
culturalmente, accesible, económicamente justa y asequible; es adecuada nutricionalmente, inocua y 
saludable; a la vez que optimiza los recursos naturales y humanos. 

Ahorra Energía 
Desde la Revolución Industrial, estamos convirtiendo los recursos no 
renovables de la Tierra en energía, y estamos lanzando todo tipo de gases 
tóxicos a la atmósfera, conduciendo el cambio climático y la creación de un 
ambiente peligroso para todos los seres vivos. 

El efecto secundario de tanta barbarie, es que estamos destruyendo el planeta a corto plazo. Las 
soluciones rápidas para llevar a cabo por lo países del mundo para cambiar hacia una racionalización 
de los recuros y apostar de una vez por todas por las energías limpias, contrasta por los anuncios de 
perforaciones de petróleo en aguas cada vez más profundas y de gran riqueza biológica como las de 
ártico, las islas canarias, y en el Golfo de México, por citar tres de ellas entre otros muchas lugares. 

Hay mucho que todavía podemos hacer a nivel individual para reducir nuestro consumo de energía, y 
la responsabilidad correspondiente para el uso de combustible fósil y las emisiones generadas. 
Simplemente el cambio a bombillas LED pueden reducir el consumo energético de iluminación de una 
casa en un tercio. Tal vez no parezca mucho de forma individual, pero si contamos con la mayoría de 
la población mundial, el ahorro significa un un impacto muy significativo. 

 
  



 

Mejorar el transporte 

El transporte fue responsable en 2009 del 24 % de las emisiones de 
gases de efecto invernadero de la UE. Como señala la hoja de ruta, 
para 2050 los Estados miembros de la UE han de reducir esas 
emisiones en un 60 % con respecto a los niveles de 1990. Puesto que 
las emisiones aumentaron en realidad el 27 % entre 1990 y 2009, la UE 

debe conseguir una reducción global del 68% entre 2009 y 205 

El consumo energético anual  ligado al transporte no cesó de aumentar entre 1990 y 2007 en los 
países miembros de la AEMA. Aunque la demanda energética del sector transporte disminuyó el 4 % 
en el período 2007-2009, es probable que el crecimiento económico dé lugar a una nueva tendencia al 
alza. 

Los objetivos en materia de calidad del aire se incumplieron en numerosas zonas. En el caso del 
dióxido de nitrógeno (NO2), que puede causar asma y otros problemas respiratorios, los valores límites 
anuales se superaron en 2009 en el 41 % de las estaciones de medida de tráfico. 

Podemos reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, si vamos hacia una movilidad más 
inteligente y más beneficiosa para su salud, eligiendo modos de transporte más sostenibles, como la 
bicicleta o el transporte público, que no sólo influyen de manera positiva en el medio ambiente y 
calidad de vida de las ciudades en las que habitan, sino también en su bienestar físico y mental. 

 

Reducir la basura 

En una población en crecimiento, tenemos un montón de cosas. Desde la 
electrónica de consumo a la ropa a los pañales, una proporción preocupante de 
nuestra “materia” se realiza con recursos limitados, con las prácticas destructivas 
del medio ambiente sólo para ser utilizados en un período relativamente corto de 
tiempo antes de ser arrojado a un vertedero. 

En Europa, la producción de residuos casi se ha duplicado en los últimos 30 
años,estamos transformando el planeta en un enorme cubo de basura, ¡hay 

que actuar! 

La prevención de residuos consiste en poner medidas para disminuir los efectos negativos de la 
generación de residuos sobre el medio ambiente y la salud. 

Esto implica realizar acciones para conseguir: 

• Una disminución en la cantidad de basura que generamos. 
• Que los residuos que generamos sean lo menos perjudiciales posible para el medio ambiente. 

Todo el mundo puede colaborar! Cada día, en casa, en la oficina o en la escuela, durante la compra 
o haciendo bricolaje. Todos podemos reducir la producción de residuos con acciones realmente 
sencillas, como son: Utilizar bolsas reutilizables, evitar comprar por comprar, comprar recambios 



ecológicos, evitar embalajes de plástico, utilizar pilas recargables, antes de tirar algo – piensa en 
reutilizarlo para darle otra vida-, regalar la ropa vieja, evitar el consumismo, llevar a arreglar los 
utensilios, etc. 

Acuérdate que es muy importante para su posterior reciclaje, y no contaminar, la separación en los 
hogares y oficinas de la basura,. En caso de aparatos electrónicos, pilas, y otros utensilios, llevarlos a 
un punto de recogida adecuado. 

 

Calentamiento Global 
El Calentamiento Global es la gran amenaza de la Tierra. Destacados científicos 
coinciden en que el incremento de la concentración de gases efecto 
invernadero en la atmósfera terrestre está provocando alteraciones en el clima. 

Lo gases de efecto invernadero actúan de manera similar al techo de vidrio de 
un invernadero, atrapando el calor y recalentando el planeta. El aumento de las 
temperaturas conduce al cambio climático que incluye efectos tales como el 
aumento del nivel del mar, cambios en los modelos de precipitación que 

producen que producen inundaciones y sequías, y la diseminación de enfermedades transmitidas por 
vectores tales como la malaria. 

Para reducir estos gases efecto invernadero tan perjudiciales, tenemos que dejar de quemar 
combustibles fósiles y comenzar a utilizar la energía solar, eólica y otras fuentes de energía renovables 
a la vez que nos aseguramos de proporcionar a los países del sur posibilidades de desarrollo. Si así lo 
hacemos, la Tierra irá dejando parte del carbono fuera de la atmósfera cíclicamente y terminaremos 
volviendo al límite seguro. 

Nuestro deseo de todo corazón que todos trabajemos hacia un futuro verde 
más sostenible, mediante la adopción de estas sencillas pero efectivas 
medidas que hemos citado, y que de este modo cuidemos un poquito mejor 
nuestro este lugar tan bonito como es nuestra Tierra. 

¡Feliz Día de la Tierra! 
	  

	  
 

 

http://www.earthday.org/greencities/ 

 
	   	  



 

 
 


