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A pesar de todo,

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente,
nuestro ritmo de vida es un peligro para el planeta.
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UNA SOLA TIERRA
La salud del planeta está en franco deterioro, al menos
desde hace 20 años, en donde tres mil millones de personas han sido afectadas por el aniquilamiento de los
ecosistemas; mientras que, al mismo tiempo, la contaminación cobra al menos 9 millones de muertes prematuras
al año y un millón de especies de flora y fauna se encuentran en
peligro de extinción.

Oír las alarmas y atenderlas
El panorama nada alentador tendría que
hacer que la humanidad en conjunto por fin
pusiera atención en el clima y en todas las
afectaciones que este sufre. Alarma tras alarma, en temas medioambientales se intensifican día con día, al planeta y a las naciones les
urge que por fin se priorice la acción climática y la protección al medioambiente, a través
de decisiones políticas que nos lleven a una
realidad más accesible y sostenible.

Al atender las alarmas medioambientales a las que nos enfrentamos, podemos
encontrarnos con una serie de acciones
que se deberían plantear seriamente echar
a andar; como, por ejemplo: poner las tecnologías renovables y las materias primas a
disposición de todos, reducir la burocracia,
reorientar las subvenciones y triplicar la
inversión orientada a la implementación de
energías limpias.

Sólo tenemos un planeta
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Para este año, el tema y el lema del Día
Mundial del Medio Ambiente fue: “Una sola
tierra”; el cual, nos ayuda a recordar que
el planeta es el único hogar que tenemos y
como habitantes de este debemos procurar
la salud de su atmósfera, la riqueza y la diversidad de la vida en la tierra, sus ecosistemas y
sus recursos; ya que todos estos son finitos.

a salud del planeta está en franco deterioro, al menos desde hace 20 años,
en donde tres mil millones de personas han sido afectadas por el aniquilamiento
de los ecosistemas; mientras que, al mismo
tiempo, la contaminación cobra al menos 9
millones de muertes prematuras al año y un
millón de especies de flora y fauna se encuentran en peligro de extinción.

A pesar de que parezca trillado, la humanidad parece no haber entendido ya que le estamos pidiendo demasiado a nuestro planeta para mantener estilos de producción y de
vida que son ampliamente insostenibles. El
planeta no puede, ni podrá seguir el ritmo de
las exigencias humanas actuales; por ello, es
importante hacer bastante hincapié en buscar condiciones que mejoren nuestros estilos
de vida sin dañar nuestro ambiente.

¿Qué es el Día mundial
del Medio Ambiente?
Dirigido por el Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (PNUMA) y celebrado
cada 5 de junio desde 1973. El Día Mundial del
Medio Ambiente es la plataforma mundial
más grande para la divulgación ambiental y
lo celebran millones de personas en todo el
mundo. Cada año lo auspicia un país diferente,
este 2022, el anfitrión y organizador es Suecia.

¿Sabías que?…
La mitad del planeta ya está en riesgo
Al menos la mitad de las personas en el planeta tierra ya viven en zonas que son afectadas
por las consecuencias del cambio climático, lo
cual las expone a tener 15 veces más probabilidades de morir a raíz de los efectos del daño
que se han hecho al planeta; dentro de las posibilidades más comunes podemos encontrar
ondas de calor extremas, inundaciones y sequías intensas.
Hoy en día existe un cincuenta por ciento de
probabilidades de que las temperaturas anua-

les superen el límite de 1.5 grados centígrados,
que anteriormente se había fijado a través del
Acuerdo de París. Con esto se plantean dos escenarios probables, por un lado, el que el planeta todavía tiene la probabilidad suficiente
para revertir los daños hechos a los ecosistemas, pero si no se trata de forma consciente,
la humanidad perdería la batalla. Para 2050,
sólo por los efectos en el clima, 200 millones
de personas podrían verse desplazadas de sus
territorios, lo cual, evidentemente, conduciría a una crisis humanitaria nunca antes vista.

Impacto de los gases
invernadero
El 67% de las emisiones de gases de
efecto invernadero están asociadas
a nuestros estilos de vida. Los
estudios muestran que un giro
hacia comportamientos sostenibles
reduciría nuestras emisiones entre
un 40 y un 70 % para 2050.

Estamos utilizando el equivalente a

1.6 Tierras

para mantener nuestro estilo
de vida actual y los ecosistemas
ya no pueden satisfacer nuestras
demandas.

La triple emergencia planetaria
La Tierra se enfrenta a una triple emergencia planetaria: el clima se calienta a un ritmo
demasiado rápido para que las personas y la
naturaleza se adapten; la pérdida de hábitat y
otras presiones sobre la naturaleza han conllevado a que aproximadamente 1 millón de
especies estén en peligro de extinción; y la
contaminación continúa envenenando nuestro aire, tierra y agua.
Salir de este atolladero implica transformar nuestras economías y sociedades para
hacerlas más inclusivas, más justas y más respetuosas con la naturaleza. Debemos pasar
de dañar el planeta a curarlo.
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