
 

 

Llegó la hora de la naturaleza 

CCOO de Construcción y Servicios ante el Día Mundial del Medio Ambiente  

5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. Es 

la fecha más importante en el calendario oficial 

de las Naciones Unidas con el objetivo de 

sensibilizar a la población mundial en relación a 

temas ambientales. Desde la primera 

celebración en 1974, este día se ha convertido 

en una gran plataforma mundial para tomar 

medidas sobre cuestiones medioambientales.  

La pandemia de la COVID-19, los incendios 

forestales en Brasil, California y Australia y la 

plaga de langostas en el Cuerno de África son 

algunos de los acontecimientos que han puesto 

de manifiesto recientemente las consecuencias 

de la acción humana sobre la naturaleza y la 

forma en que estas, a su vez, afectan a nuestras 

sociedades. Por eso, el Día Mundial del Medio 

Ambiente 2020 pone el foco en la necesidad 

urgente y existencial de proteger la 

biodiversidad. 

'La hora de la naturaleza' es el lema elegido este 

año para este día internacional, con el fin de dar 

a conocer los vínculos que conectan a todos los 

seres vivos de la Tierra y cómo actuar 

#PorLaNaturaleza.  

Los recursos biológicos son los pilares que 

sustentan las civilizaciones. Tal y como informa 

la ONU en su web, cada año, las plantas 

marinas producen más de la mitad del oxígeno 

de la atmósfera, y un árbol es capaz de limpiar el 

aire absorbiendo 22 kilos de dióxido de carbono 

y liberando oxígeno a cambio.  Los peces 

proporcionan el 20% de las proteínas animales a 

unos 3000 millones de personas.  

Más del 80% de la dieta humana está compuesta 

por las plantas. Aproximadamente, el 80% de las 

personas que viven en las zonas rurales de los 

países en desarrollo, dependen de 

medicamentos tradicionales basados en plantas 

para la atención básica de la salud. Sin embargo,  

y a pesar de estos beneficios, acciones como la 

deforestación, la agricultura intensiva o la 

aceleración del cambio climático han alterado el 

delicado equilibrio de la naturaleza.  

Son muchas las acciones que requieren seguir 

trabajando por un medio ambiente, siendo el Día 

del Medio Ambiente el momento idóneo para 

recordarlo y ponerlo en valor. 

Esta celebración también brinda la oportunidad 

de dar inicio a la” Década de las Naciones 

Unidas sobre la Restauración de 

Ecosistemas (2021-2030)”, una iniciativa para 

ampliar masivamente la recuperación de 

ecosistemas degradados por el impacto del 

cambio climático y los esfuerzos en favor de la 

seguridad alimentaria, el suministro de agua y la 

biodiversidad. El Decenio acelerará los objetivos 

de restauración global existentes, como  

el “Desafío de Bonn”, que tiene como objetivo 

restaurar 350 millones de hectáreas de 

ecosistemas degradados para 2030, un área casi 

del tamaño de la India. 

https://www.iberdrola.com/compromiso-social/coronavirus-respuesta-global-iberdrola
https://www.worldenvironmentday.global/es
https://www.worldenvironmentday.global/es
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/biodiversity/
https://www.unenvironment.org/news-and-stories/press-release/new-un-decade-ecosystem-restoration-offers-unparalleled-opportunity
https://www.unenvironment.org/news-and-stories/press-release/new-un-decade-ecosystem-restoration-offers-unparalleled-opportunity
https://www.unenvironment.org/news-and-stories/press-release/new-un-decade-ecosystem-restoration-offers-unparalleled-opportunity
http://www.bonnchallenge.org/content/challenge


 

 Con 2020 comienza una década decisiva para el 

desarrollo sostenible. Quedan 10 años para 

cumplir la Agenda 2030 y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU. Los 

seres humanos dependemos de ecosistemas 

estables y saludables para nuestra propia 

supervivencia. El cambio climático y la pérdida 

de la biodiversidad son los retos principales a los 

que nos enfrentamos, y la puesta en marcha de 

una economía circular y baja en carbono son las 

soluciones que expertos presentan como salida 

a la gestión de los recursos.  

Por eso, se requiere una acción urgente para 

encaminar al mundo hacia un futuro más 

sostenible porque si no aumentan los esfuerzos 

para medir el progreso en estos campos, según 

estudios del PNUMA, nos arriesgamos a cumplir 

solo el 17% de los ODS relacionados con el 

medio ambiente.  

 

 

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/27627/MeaProg2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/27627/MeaProg2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y

