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Conoce y celebra el Día
Mundial del Medio Ambiente

E

l Día Mundial del Medio
Ambiente se lleva a cabo
anualmente el 5 de junio
con el fin de sensibilizar a

las personas sobre la protección
ambiental. El 15 de diciembre de
1972 la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) designó el 5 de junio, en
su resolución 2994 (XXVII), para crear
conciencia sobre la relación de los

seres humanos con el medio ambiente
y la importancia de preservarla. A
través de los años la ONU promueve
actividades relacionadas a la ecología
que hoy día se celebran en más de
100 países (PNUMA) (ONU, 2015).

se conviertan en agentes activos de

Según expone la ONU este “programa
consiste en dar a las cuestiones
ambientales un rostro humano;
facultar a los particulares para que

y promover asociaciones que velen

un desarrollo sostenible y equitativo;
promover el entendimiento de que
las comunidades son fundamentales
para que cambien las actitudes
relativas a las cuestiones ambientales;
por que todas las naciones y los
pueblos gocen de un futuro más
seguro y próspero” (2002, párr. 4).

“Si la naturaleza fuera
banco, ya la habrían
salvado”.
Eduardo Galeano
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El Día del

Planeta
Tierra

E

l Día de la Tierra o
día del Planeta Tierra
es otro movimiento
que se celebró
por primera vez en
Estados
Unidos
en 1970, según la
Organización de las Naciones Unidas
(2016). En 1972 se llevó a cabo
en Estocolmo la primera Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el
Medio Humano. De allí surge la
necesidad de la concienciación
acerca de la relación entre los
seres vivos y el Planeta Tierra. A
partir de este momento, la ONU y
otras organizaciones comenzaron a
trabajar a favor de nuestro planeta
y se estableció el 22 de abril de
cada año como el Día Internacional
de la Madre Tierra. Hoy “el Día
Internacional de la Madre Tierra es un
recordatorio de que nuestro planeta
necesita que todos y cada uno de
nosotros se comprometa con esta
causa y contribuya a avanzar en la
dirección correcta”, cita la ONU en
su página web como parte de la
conmemoración del Día del Planeta
Tierra. Este día “promueve una visión
del planeta como la entidad que
sustenta a todos los seres vivos
de la naturaleza. Rinde homenaje
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específicamente a la Tierra en su
conjunto y al lugar que ocupamos en
ella” (Naciones Unidas, 2016, párr. 2).
Cada año las Naciones Unidas
escoge un tema para celebrar el
Día Internacional de la Madre Tierra.
Este año el tema fue “Los árboles
para la Tierra”. En relación a esto la
Earth Day Network ha organizado
una actividad cuyo objetivo será
plantar 7.8 millones de árboles en los
próximos cinco años con el propósito
de construir un ambiente sostenible y
saludable (ONU, 2016).
Los árboles son una parte esencial de
nuestro ecosistema. Las razones por
las que se escogió este tema como
parte de la celebración anual del Día
Internacional de la Tierra son:
•

Los árboles ayudan a combatir
el cambio climático

•

Los árboles nos ayudan
a respirar aire limpio

•

Los árboles nos ayudan
a contrarrestar la pérdida
de especies

•

Los árboles ayudan a las
comunidades y sus medios
de vida
(Naciones Unidas, 2016)

“El Día Internacional
de la Madre Tierra es
un recordatorio de que
nuestro planeta necesita
que todos y cada uno de
nosotros se comprometa
con esta causa y
contribuya a avanzar
en la dirección correcta.”
22 de abril

Agua limpia a través de
la agroecología

U

na manera de mantener
limpio
n u e s t ro s
cuerpos de agua es
el evitar los pesticidas y
fertilizantes sintéticos. ¿Cómo evitar
estos
químicos?
Promoviendo
la agroecología. ¿Qué es la
agroecología? Es el manejo holístico
del sistema agrícola. Es una ciencia y
un mecanismo de producción donde
la tierra se alimenta con abonos
verdes y composta, y se protege con
todo tipo de plantas, por ejemplo,
con aquellas que sirven de repelente
de insectos con su simple aroma.
De esta manera, mejora la calidad
del suelo y se potencia su cultivo. La
agroecología promueve la soberanía

alimentaria que no es otra cosa
que mantener la disponibilidad del
alimento a través del cultivo local y no
depender de su importación. Cabe
señalar que “Puerto Rico importa el
85% de sus alimentos, a importar
menos y a producir más” (El Nuevo
Día, 2013). El cambio climático que
ha provocado una crisis mundial
de alimentos y depender solo de la
importación afecta nuestra soberanía
alimentaria.
Hoy día en Puerto Rico existen varios
mercados agroecológicos. Apoyarlos
aumenta nuestra disponibilidad de
alimentos y mantiene limpia nuestra
madre.

Proteger el ambiente
incluye

la protección del agua

A

gua limpia para tomar y
mantener una buena salud
es un derecho inalienable
de todo ser humano. Como
profesionales del Trabajo Social
que promovemos la justicia social
es nuestro deber orientar, educar
y proteger el derecho a vivir en un
ambiente con agua limpia. El 28 de
julio de 2010 la Asamblea General
de las Naciones Unidas reconoció

el derecho humano al agua y a
condiciones higiénicas limpias en su
Resolución 64/292. De esta manera,
,la ONU exhorta a los Estados y
países del mundo a “proporcionar”
un suministro de agua potable y
saneamiento saludable, limpio,
accesible y asequible para todos”
(ONU, 2016).
La Constitución de Puerto Rico
también hace eco de este derecho.

La sección número 20 de su Carta de
Derechos señala “El derecho de toda
persona a disfrutar de un nivel de
vida adecuado que asegure para sí y
para su familia la salud, el bienestar
y especialmente la alimentación…”.
Para disfrutar de buena salud nuestro
cuerpo requiere de agua limpia,
de la misma manera que nuestros
alimentos necesitan de agua limpia
para su cultivo.
enDerechos
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Berta

Cáceres
“Despertemos,
despertemos
humanidad”,
fue el grito de
la líder indígena,
Berta Cáceres.

R

econocida
activista
ambiental hondureña y líder
indígena de la población
Lenca. Fue fundadora y
Coordinadora General del Consejo
Cívico de Organizaciones Populares
e Indígenas de Honduras (COPINH).
Cáceres se destacó por su defensa
del pueblo indígena Lenca en contra
de un proyecto hidroeléctrico.
El proyecto era favorecido por el
gobierno de su país y sería construido
por una empresa China, Sinohydro,
junto con el apoyo del Banco Mundial.
El desarrollo de la hidroeléctrica
afectaría el Río Gualcarqué, fuente
principal de agua y vida de los Lenca.
El proyecto fue detenido a través del
Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT).

Tras múltiples amenazas de
muerte, Cáceres fue asesinada
el jueves 3 de marzo de 2016.
Según la página www.slowfood.com,
el Estado hondureño se había
negado en brindar las medidas
de seguridad ordenadas por la
Corte Interamericana de Derechos
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Humanos. En el ataque, resultó
herido su amigo Gustavo Castro
Soto, dirigente de la organización
no gubernamental Otros Mundos,
A. C. y Amigos por la Tierra México,
que conforman la Red Mexicana de
Afectados por la Minería (REMA).
Slow Food también señala que “la
lucha por la defensa de la naturaleza
en la región de Mesoamérica
(sureste de México, Guatemala,
Honduras, El Salvador y Nicaragua),
enfrenta las condiciones más
difíciles y adversas, por los intereses
de empresas transnacionales
para invertir en actividades
principalmente como la minería,
hidroeléctricas y plantaciones
agrícolas intensivas, aprovechando
el modelo de desarrollo económico
que impulsan los gobiernos de
esta región a través de amplias
facilidades e incentivos fiscales, así
como los altos niveles de impunidad
y de corrupción de muchos de
sus funcionarios públicos”. De esta
manera, se afectan adversamente
las comunidades campesinas e
indígenas de la región.

Premio Nobel

Ambiental
Goldman
C

abe señalar que la
cancelación del proyecto
hidroeléctrico llamado Agua
Zarca le mereció a Cáceres
el Premio Ambiental Goldman en el
2015, que equivale al Premio Nobel,
pero ecológico. Este premio lo otorga
La Fundación Ambiental Goldman
a activistas ambientales del mundo.
Por otra parte, tres puertorriqueños
también han recibo el tan distinguido
premio. Estos son: Alexis Massol
González de Casa Pueblo quien fue
premiado en el 2002, Rosa Hilda
Ramos de Comunidades Contra
la Contaminación en Cataño en el
2008 y tan reciente como ahora en
el 2016 Luis Jorge Rivera Herrera,
portavoz de la Coalición Pro Corredor
Ecológico del Noreste.

Alexis Massol González

Rosa Hilda Ramos

De acuerdo con la página web de
noticias locales, www.noticel.com,
Rivera fue reconocido por liderar la
campaña para el establecimiento de la
reserva natural en el Corredor Ecológico
de Puerto Rico y por la protección contra
la construcción de dos proyectos mega
hoteleros que incluían varios campos
de golf y centro comercial, entre otros
proyectos urbanos.
Hoy día El Corredor Ecológico del
Noreste abarca 3,000 acres de terrenos
costeros y sirve de hogar a más de
50 especies raras, amenazadas o en
peligro de extinción. Su localidad la
hace más importante aún ya que
guarda cercanía con el Bosque
Nacional El Yunque, reconocido por
la UNESCO como Reserva de la
Biosfera, según reseña Noticel.

Luis Jorge Rivera Herrera

Tres puertorriqueños
también han sido
distinguidos con tal
notable premio. Estos
son Alexis Massol
González (2002), Rosa
Hilda Ramos (2008), Luis
Jorge Rivera Herrera
(2016) .

Nuevo Bosque Playero
en Isla Verde
El campamento Playas pa’l Pueblo, fundado
en el 2005, como manifestación en contra
de un estacionamiento del Hotel Marriot
Courtyard, inaguró el pasado mes de marzo
la Reserva Natural Bosque Costero de
Carolina. El bosque incluye varios árboles
de Ceiba y hay uno que con su siembra fue
dedicado a Berta Cáceres. Te exhortamos a
que visites el bosque playero ubicado antes
del balneario de Carolina. ¡Anímate!
enDerechos
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Actividades DE INTERÉS
Actividades que puedes
realizar para proteger
el medio ambiente
•

Reciclar

•

Reusar

•

Sembrar

•

Reducir el consumo de agua
y energía

promoción ambiental y la naturaleza
Películas y
documentales sobre el
tema ambiental:
a) Películas para niños y niñas:
•

The Lorax

•

Wall.E

b) Documentales para jóvenes
y adultos:
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•

An Inconvenient Truth

•

Food Inc.
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cuentos:
•

Ayes, Z. & Lázaro, G. (2007).
Cuentos del Caño. Colombia:
Alfaguara.

•

Carle, E. (1994). La oruga muy
hambrienta. (Trad. Aida E.
Marcuse). New York: Philomel
Books. (Trabajo original publicado
en 1969).

•

Grindley, S. (2003). La playa de
Pedro. España: Editorial Juventud.

•

Heriques, R. (2015). El mar.
Venezuela: Ekaré.

•

Herrera, L. (2015). El sol, la lluvia
y el agua. Venezuela: Ekaré.

•

Lemniscates. (2015). Árboles.
Venezuela: Ekaré.

•

Rivera, C. (2004). Van a tumbar el
húcar. Río Piedras, Puerto Rico:
Ediciones Huracán.

•

Rodríguez, G. (1993). Sueño en el
Yunque. San Juan, Puerto Rico:
Editorial de la Universidad de
Puerto Rico.

•

Saldaña, E. & Barbosa, D. (2015) Los
Cuidadores del Bosque: Un Visitante
Inesperado. San Juan, Puerto Rico:
Ediciones Paz Arte Amor.

•

Serra, W. (1999). En las cavernas
de Camuy. San Juan, Puerto
Rico: Editorial de la Universidad
de Puerto Rico.

•

Torres, A. (1995). En el bosque
seco de Guánica. San Juan,
Puerto Rico: Editorial de la
Universidad de Puerto Rico.

•

Vega, A. L. (1998). Celita y el
mangle zapatero. San Juan,
Puerto Rico: Editorial de la
Universidad de Puerto Rico.

•

Winter, J. (2009). Wangari y los
árboles de la paz. Venezuela: Ekaré.

Cuento narrado en Video:
El bosque
https://www.youtube.com/watch?v=C902njIpuak

Canciones de música popular:
Maná: ¿Dónde jugarán los niños?
https://www.youtube.com/watch?v=_ckxySMCbu8
Roberto Carlos- El progreso
https://www.youtube.com/watch?v=oCXelrd5-LU
Roberto Rohena y los Apollo Sound
https://www.youtube.com/watch?v=Y389tuzppJY

Canciones infantiles:
Quiero vivir mejor
https://www.youtube.com/watch?v=mY--D25Lmb8&list=RDmCFby0uiOY&index=2
Reducir, reutilizar, reciclar
https://www.youtube.com/watch?v=gKB_7MUPxT4&index=30&list=RDmC
Fby0u-iOY

Video:
Playas pal pueblo
https://vimeo.com/49177383
enDerechos
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Actividades al aire libre
Actividades con la naturaleza:
•

Al anochecer, tiéndase en el suelo, observe las estrellas y converse sobre las constelaciones entre amistades o con su familia.
También podrían improvisar rimas cortas dedicadas a las constelaciones y para construirlas cada persona aporta un verso.

•

Camine por las veredas de algunos de nuestros bosques y observe su flora. Sugiera a las personas que lo acompañan a dibujar
los nombres en la superficie del suelo con piedras, palitos, hojas secas, semillas y copos, entre otros objetos naturales.

•

Recolecte materiales naturales (piedras pulidas y ásperas, hojas, espigas, semillas, copos, caracoles, arena húmeda, barro, entre
otros) y utilícelo para brindarse un masaje suave y experimentando las variadas texturas entre amistades o miembros de la familia.
Es preferible estar vestido en camisillas y pantalones cortos.

•

Derrita un poco de chocolate y si usas distintos tipos obtendrás colores variados. Utiliza los dedos para dibujar. Podrás obtener
otros colores naturales frotando fresas, trozos de mango o hierbas frescas.

•

En la playa juegue a recolectar tesoros del mar (caracoles, estrellas de mar secas o cristales pulidos por el mar). Otra actividad
sería realizar esculturas con arena. Es un espacio magnífico para contar una historia del folclor nigeriano que podrá leer aquí:
https://cuentosdelmundo.wordpress.com/2015/02/23/la-casa-del-sol-y-la-luna-nigeria/.

ENLACES DE INTERÉS
Enlaces de Organizaciones dirigidas a proteger el ambiente:
• Basura Cero

http://www.basuraceropr.org/

• Casa Pueblo

www.casapueblo.org

• Ciudadanos del Karso
www.cdk-pr.org

• Ciudadanos Pro Bosque San Patricio
www.bosquesanpatricio.org

• Para la Naturaleza

www.paralanaturaleza.org

• Programa del Estuario de la Bahía de San Juan
www.estuario.org

• Puerto Rico Sierra Club

http://puertorico.sierraclub.org/

• Sea Grant de la Universidad de Puerto Rico
http://seagrantpr.org

• Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico
http://www.fideicomiso.org/inicio.html
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Eventos DE INTERÉS
Eventos relacionados a la protección del medio ambiente
¡Conócelos, Participa y Disfruta!
Mercados Agroecológicos:
•

Mercado Agroecológico todos los domingos en la plaza de Rincón de 8:00am a 2:00pm —
Sundays from 8am – 2pm

•

Mercado Agroecológico en Aguadilla todos los sábados en el estacionamiento del
Restaurant One Ten Thai, ruta 110 KM 32.2, de 8:00am a 12:00pm

•

Mercado Agricola Natural de Ponce todos los sábados de 10:00am a 3:00pm, calle Auroa 34,
cerca del Museo de la Masacre

•

Mercado Agroecológico en Luquillo el segundo  y cuarto sábado del mes de
8:00am a 1:00pm en el Centro de Arte y Cultura, ruta #3 KM 38.4

•

El Departmento de la Comida en Punta las Marías, San Juan de miércoles a
domingo de 10:00am -6:00pm.

•

Mercado agroecológico el primer, tercer y quinto domingo del mes en la
placita Rooselvet en San Juan de 8:00am a 2:00pm. Para más información.
http://www.coopmadretierra.org/

•

Mercado agroecológico todos los sábados en el Museo de San Juan en la calle Norzagaray del Viejo
San Juan de 8:00am a 1:00pm. Para más información http://www.mercadoagricolanatural.com/

•

Mercado agroecológico cada segundo domingo del mes en la calle
Loíza, aledaño al local Kamoli, de 10:00am a 2:00pm

•

Campaña de Greenpeace: entra y rétate a reconectar con lo que
comes, a conocer de dónde proviene y quién lo produce. Para
más información: http://www.iknowwhogrewit.org/
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