
Calzada es Naturaleza: 5 de junio Día Internacional del Medio Ambiente
Viernes, 05 de Junio de 2020

Queremos celebrar este 5 de junio, Día Internacional del Medio Ambiente con tod@s
vosotr@s. Para ello, 
hemos elaborado este vídeo
donde os mostramos los lugares naturales más impresionantes de nuestro pueblo y pedanías.

  

Os lanzamos también un mensaje contundente, de apoyo y concienciación en el respeto
del Medio Ambiente . Os pedimos unión y responsabilidad a tod@s l@s
ciudadan@s en este objetivo.

  

Un poco de historia: El año1972 marcó un punto de inflexión en el desarrollo de las políticas
medioambientales internacionales: se celebró en Estocolmo (Suecia) la primera gran
conferencia sobre cuestiones relativas al medio ambiente del 5 al 16 de junio, bajo los
auspicios de las Naciones Unidas. Conocida como la Conferencia sobre el Medio Humano, o la
Conferencia de Estocolmo, su objetivo era forjar una visión común sobre los aspectos básicos
de la protección y la mejora del medio humano.

      

Ese mismo año, el 15 de diciembre, la Asamblea General aprobó una resolución A/RES/2994
(XXVII) que designaba el 5 de junio Día Mundial del Medio Ambiente y pedía «a los gobiernos y
a las organizaciones del Sistema de las Naciones Unidas a que todos los años emprendan en
ese día actividades mundiales que reafirmen su preocupación por la protección y el
mejoramiento del medio ambiente, con miras a hacer más profunda la conciencia de los
problemas del medio ambiente y a perseveran en la determinación expresada en la
Conferencia». La fecha elegida coincide con el día de la apertura de la histórica Conferencia.

  

También el 15 de diciembre, la Asamblea General aprobó otra resolución (A/RES/3000 (XXVII)
que condujo a la creación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA), el organismo especializado para tratar los temas medioambientales.
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Desde la primera celebración en 1974, el Día Mundial del Medio Ambiente ha ayudado al
PNUMA a concienciar y crear presión política para abordar preocupaciones crecientes, como la
reducción de la capa de ozono, la gestión de productos químicos tóxicos, la desertificación o el
calentamiento global. El Día se ha convertido en una gran plataforma mundial para tomar
medidas sobre cuestiones medioambientales. A lo largo de los años, han participado millones
de personas para promover el cambio en nuestros hábitos de consumo, así como en las
políticas nacionales e internacionales.
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