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Es una estrategia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para sensibilizar a la población
mundial en relación a temas ambientales, intensificando la atención y la acción política.

¿Qué es el medio ambiente?

Motiva a las personas en un contexto humano para que se conviertan
en agentes activos del desarrollo sustentable y equitativo.

Es el conjunto de todas las cosas vivas
que nos rodean, de éste obtenemos agua,
comida, combustibles y materias primas que
sirven para fabricar las cosas que utilizamos
diariamente.

Promueve el papel fundamental de las comunidades en el
cambio de actitud hacia temas ambientales.

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.

Al abusar o hacer mal uso de los recursos
naturales que se obtienen del medio
ambiente, los ponemos en peligro y los
agotamos.

El aire y el agua están contaminados, los
bosques están desapareciendo debido a
los incendios, a la explotación irracional
y los animales se van extinguiendo por el
exceso de caza y pesca.

El Día Mundial del Medio Ambiente fue establecido por la Asamblea
General de Naciones Unidas, en su Resolución (XXVII) del 15 de diciembre de 1972 con la que se dio inicio a la Conferencia de Estocolmo, Suecia, cuyo tema central fue el Ambiente. Se celebra el 5 de
junio de cada año desde 1973, también aprobó la creación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

Promueve la economía verde,
tiene como resultado mejorar
el bienestar humano y la
equidad social, reduciendo
significativamente los riesgos
ambientales y el daño ecológico.

Entre el 10
y el 12%
de la diversidad mundial
Con mayor aumento anual en área
de bosques plantados; tiene una
creciente reducción en la degradación
y pérdida de cobertura vegetal, así
como un incremento en los trabajos
de recuperación, refirió SEMARNAT.

El Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente

Produce una de las
riquezas biológicas más
importantes del planeta.
Entre el 10 y el 12% de
la diversidad mundial
habita en el territorio.

Enfrenta problemas de
contaminación atmosférica,
siendo el Valle de México
el caso más conocido y
documentado de disminución
de la calidad del aire.

El sector industrial manufacturero
es uno de los principales
generadores de residuos
peligrosos en el país; entre sus
desechos destacan los sólidos
residuales, aceites gastados,
líquidos residuales de proceso,
disolventes y lodos.

La economía verde basa su crecimiento
en los ingresos y el empleo, impulsado
por las inversiones públicas y privadas
que reducen las emisiones de carbono y
la contaminación, mejoran la eficiencia
energética y de recursos y evitan la
pérdida de biodiversidad y servicios eco
sistémicos.
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