DÍA DE LA TIERRA

Acciones para cuidar la tierra

Fue instituido gracias a los esfuerzos del senador y activista ambiental estadounidense, Gay-

Cumpliendo su Responsabilidad Social

lord Nelson, el año de 1970. Este día es de ca-
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rácter internacional y actualmente se celebra
el 22 de abril de cada año.

TIERRA

Producción de fertilizante orgánico

Se busca crear una conciencia común a los problemas de superpoblación, contaminación, pér-

Reciclaje y reutilización de residuos

dida de la biodiversidad y otras preocupaciones
ambientales para proteger la Tierra.

22 DE ABRIL

Es un día para rendir homenaje a nuestro planeta y reconocer a la Tierra como nuestro hogar y
nuestra madre naturaleza.
Reforestación
Sensibilización ambiental

Organiza
UNAP/Unidad Especializada de Educación
Ambiental del Cirna.
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PRESENTACIÒN

La Unidad Especializada de Educación Ambiental
del Cirna-UNAP, realizará sensibilización ambiental en instituciones educativas de la localidad, con motivo de celebrar el “Día de la Tierra”, el cual busca fomentar el cuidado de la
Tierra, que incluye velar por la preservación del
medio ambiente y la conservación de la biodiversidad, así como tomar acciones contra problemas como la deforestación, la superpoblación, la contaminación, etc.

¿Por qué celebrar el Día de la Tierra?
Porque los problemas ambientales que enfrentamos actualmente son muchos y bastante serios. El
mal llamado “progreso” está llevando a la humanidad a sacrificar especies de flora y fauna; más los
altos grados de contaminación a los que estamos
sometiendo a la Tierra, se han vuelto en contra
nuestra, propiciando cambios climáticos y polución por doquier, con las terribles consecuencias
en la salud que ya conocemos.

El objetivo es concientizar a la población estudiantil sobre el cuidado y protección de nuestro
planeta, pues en la actualidad estamos sufriendo
la consecuencia de los cambios ambientales o
cambio climático.

Causas de la contaminación de la Tierra
1. Los altos índices de producción de residuos (basura)
2. Deforestación
3. Desechos industriales y domésticos
4. Combustibles fósiles
5. Pesticidas y productos químicos,

Efectos de la contaminación de la Tierra
La contaminación del suelo puede desencadenar
un gran número de consecuencias que afectan a
todos los seres vivos que habitan el planeta; enfermedades de toda índole, pérdida de la biodiversidad, etc.
Prevención de contaminación de la
Tierra
Realizar una adecuada segregación en la fuente,
para propiciar el reciclaje de basura y depuración
de desechos; la promoción de las energías renovables y gestión de los desechos a nivel industrial

En este Día de la Tierra, todos estamos invitados a participar en actividades que promuevan y
mejoren la salud de nuestro planeta, tanto a nivel local, regional y global.
El Día de la Tierra es una de las expresiones
más bonitas y ecológicas que tenemos.
“La Tierra es nuestro hogar y el hogar de
todos los seres vivos”. Todos tenemos la
obligación y la responsabilidad de cuidarla.

y doméstico, el fomento de la agricultura ecoEn este día de celebración, todos debemos asumir
el compromiso de honrar y proteger nuestro planeta no solo de forma inmediata, sino como medida preventiva para las generaciones futuras, reconociendo que así como el planeta depende de
nosotros para su supervivencia, nosotros dependemos más aun del planeta, concluyendo que la
Tierra no nos pertenece, nosotros pertenecemos
a ella.

lógica, ayudarán a mantener los suelos fértiles y
estables. El mantenimiento de las redes de alcantarillado en buen estado y mejorar la depuración
de las aguas residuales, así como el tratamiento de
los vertidos industriales que se devuelven a la naturaleza, son acciones positivas que debemos
practicar.

