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benefits that truly benefit

Cada 22 de abril se conmemora el Día 

Internacional de la Tierra como una instancia para 

reflexionar sobre el impacto del ser humano en el 

planeta y generar acciones que contribuyan a 

reducir nuestra huella de carbono. 

Grandes amenazas se nos han presentado durante el último tiempo. Sequías, grandes incendios forestales que

consumieron el Amazonas y gran parte de Australia, dos de los grandes pulmones verdes del mundo.

Tormentas y huracanes muy intensos y destructivos.

Según la Organización de Naciones Unidas (ONU), todas son, de alguna u otra forma, efecto del

comportamiento humano. La deforestación, la producción agrícola y ganadera a nivel industrial y la caza y

comercio ilegal de especies exóticas, son algunos ejemplos de una economía que no es sostenible y amigable

con el medioambiente.

Las cuarentenas nos dejaron hermosas postales de cielos más limpios, animales bajando a las ciudades,

viviendo en libertad en espacios que poco antes eran de uso exclusivo del ser humano.

Actuaciones importantes a lo largo de la historia

A lo largo de la historia de este Día Internacional de la Tierra, se han llevado a cabo actuaciones muy 

importantes a nivel mundial, algunas de las cuáles merecen ser mencionadas. En concreto, en el 20 

Aniversario de la celebración en 1990:

• En Haití se declaró oficialmente al Día de la Tierra como un festivo nacional.

• Alrededor de 10.000 estudiantes participaron en una campaña de 

limpieza en Jordania.

• Cerca de 35.000 ambientalistas japoneses se reunieron en la Isla de los 

Sueños, (una isla artificial, ubicada en la Bahía de Tokio, construida con 

basura) con el propósito de establecer un centro de reciclaje temporal.

• En Asia, alpinistas chinos, soviéticos y estadounidenses formaron un equipo para recolectar basura 

dejada en el Monte Everest por anteriores expediciones, reuniendo más de dos toneladas.

• En Francia, los participantes formaron una cadena humana a lo largo del Río Loira, alcanzando unos 

800 km de longitud, con el propósito de honrar uno de los últimos ríos limpios de Europa.

• Unas cinco mil personas en Italia bloquearon carreteras, como protesta por la contaminación producida 

por los automóviles.



Desde el año 2005, la ONU ha puesto en marcha el llamado premio "Campeones de la Tierra", a través del

cual se reconoce la labor de personas o grupos que trabajan por el medio ambiente, que inspiran a otros y que

defienden un futuro mejor para nuestro planeta. Se trata del máximo galardón medioambiental del mundo.

Campeones de la Tierra

¡Cada aporte individual puede generar acciones colectivas y estas 

acciones logran cambios significativos!

Desde Mercer Marsh Beneficios te invitamos a cuidar cada día el planeta y ser un “Campeón de la Tierra” en

tu casa, colegio, trabajo o comunidad. Preservar el planeta tierra es trabajo de todos.

Cuidar el entorno, hacernos conscientes y responsables de nuestro impacto en el planeta es una forma de

protegerlo y protegernos como especie. Este día ya cumple 50 años llamando a cuidar la Tierra, partiendo por

el espacio de nuestros hogares.
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La pandemia nos ha demostrado que la salud de la especie humana está íntimamente

relacionada con la salud del planeta.

La falta de cuidado de los humanos a la Tierra, la pérdida de biodiversidad, la

deforestación, la producción agrícola y ganadera intensiva, son factores que pueden

aumentar la transmisión de enfermedades infecciosas de animales a humanos.

De acuerdo con el PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente),

cada cuatro meses surge una nueva enfermedad infecciosa en los humanos. Y de ellas,

el 75% proviene de los animales. De ahí la relación tan estrecha entre salud humana,

animal y ambiental.

Restaurar nuestra Tierra para mejorar la salud humana

Hay muchas acciones para celebrar el Día de la Tierra. Lo más importante que debes

recordar es que cada pequeña acción repercute. Si crees que ahorrar agua es lo más

común, es verdad, pero hacerlo contribuye a mitigar el calentamiento global.

Puedes dar el ejemplo cuidando el pedacito de tierra que te toca cerca, formando

grupos de limpieza en un bosque o una playa, o simplemente educando a los más

pequeños para que aprendan a cuidar y respetar la naturaleza.

¿Cómo celebrar el Día de la Tierra?

Cosas tan sencillas como desconectar los electrodomésticos que no estés usando o tu celular cuando ya está

cargado. También, apagar la luz de la habitación en la que ya no hay nadie. O reciclar tu aceite de cocina

usado. Son todas pequeñas contribuciones que, si las haces a diario todo el año, ayudan a reducir tu huella de

carbono.

Hagas lo que hagas, no olvides compartirlo en redes sociales con las etiquetas para 

promover la conciencia #DiaInternacionaldelaMadreTierra #DiadelaTierra.

Fuentes:https://www.uchile.cl/noticias/162729/dia-de-la-tierra-2020-una-celebracion-diferente  I   https://www.manosverdes.co/dia-de-la-

tierra-actividades-para-celebrarlo/


