Día de la Madre Tierra

El día internacional de la Tierra es celebrado
en muchos países cada 22 de abril y lo que
se busca con su celebración es concientizar
a las personas sobre los graves problemas
de contaminación ambiental, el exceso de
población, la protección de la biodiversidad
y otros temas ambientales con la finalidad
de proteger y preservar al planeta Tierra.
Según la ONU, lo que se quiere con la
instauración de este día es “sensibilizar,
concienciar, llamar la atención, señalar que
existe un problema sin resolver, un asunto
importante y pendiente en las sociedades
para que, a través de esa sensibilización,
los gobiernos y los estados actúen y tomen
medidas o para que los ciudadanos así lo
exijan a sus representantes”.
Los orígenes históricos de este día
comienzan en el año de 1945, cuando
Morton Hilbert y el Servicio de Salud
Pública de Estados Unidos, organizaron
el Simposio de Ecología Humana, y
realizan una conferencia para una asamblea
medioambiental con el propósito de que
los estudiantes escucharan a los científicos
hablar sobre los efectos del deterioro
ambiental en la salud humana. Este fue el
primer antecedente del Día de la Tierra.
Durante los siguientes dos años, Hilbert
y sus estudiantes trabajaron para planear
el primer Día de la Tierra. Surgieron
otros esfuerzos como el Proyecto para la
Supervivencia, uno de los primeros eventos
educacionales de conciencia ambiental,
que fue llevado a cabo en la Universidad
Northwestern el 23 de enero de 1970. Este
fue el primero de varios eventos realizados
en campus universitarios por todo Estados
Unidos.
Es muy importante destacar el papel del
senador y activista ambiental, Gaylord
Nelson, que promovió la primera gran
manifestación para la creación de una
agencia ambiental el 22 de abril de 1970.
En esta convocatoria participaron dos mil
universidades, diez mil escuelas y centenares
de comunidades. La presión social tuvo sus
logros y el gobierno de los Estados Unidos
creó la Agencia de Protección Ambiental y
una serie de leyes destinadas a la protección
del medio ambiente.
Algunos años después, en 1972, se celebró
la primera conferencia internacional sobre
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el medio ambiente. La Cumbre de la Tierra
de Estocolmo cuyo objetivo fue sensibilizar
a los líderes mundiales sobre la magnitud
de los problemas ambientales.
Según Gaylord Nelson, el origen del
término “Día de la Tierra”, era “un nombre
obvio y lógico”, sugerido por “ciertas
personas” en el otoño de 1969, incluido,
afirma, “un amigo mío que había estado
en el campo de las relaciones públicas y
un ejecutivo de publicidad de New York”,
Julian Koenig, quien había estado en el
comité organizador de Nelson en 1969.
La idea se le ocurrió a Koeing por la
coincidencia entre su cumpleaños y el día
escogido, el 22 de abril; en inglés, Earth
Day (Día de la Tierra) rima con birthday
(cumpleaños). Otros nombres circularon
durante las preparaciones, el mismo Nelson
continuó llamándolo Encuentro Nacional
del Medio Ambiente, pero el coordinador
nacional, Denis Hayes, usó el término Día de
la Tierra en sus comunicados y la cobertura
de la prensa del evento fue prácticamente
unánime en el uso del término Día de la
Tierra, así que el nombre se quedó.
Gaylord Nelson escogió la fecha para
que todos los universitarios y maestros

estadounidenses puedan ser parte de la
protesta. Por esta razón, el evento no
podía coincidir en semana de exámenes,
vacaciones o alguna celebración religiosa.
Nelson determino que un día intermedio
entre 19 y el 25 de abril era la mejor opción.
Así se llegó al histórico 22 de abril.
Actualmente, el Día de la Tierra es
ampliamente
reconocido
como
la
celebración secular más grande del mundo,
marcado por más de mil millones de
personas cada año como un día de acción
para cambiar el comportamiento humano
y crear cambios en las políticas globales,
nacionales y locales.
Cada año, el Día Mundial de la Tierra tiene
diferentes temas. El de este año 2021 es una
llamada a la acción climática. Este enorme
desafío es el más grande para el futuro de la
humanidad.
Para finales del 2021, se espera que las
naciones aumenten sus compromisos con
respecto al Acuerdo de París del 2015 sobre
el cambio climático.
También, ya ha llegado el momento
de que los ciudadanos pidan mayores
competencias a escalas globales para hacer
frente a nuestra crisis climática.

