22 DE ABRIL: DÍA INTERNACIONAL DE LA MADRE TIERRA
(Actualización: abril 2021).

La Asamblea General de la ONU instauró este Día Internacional en 2009, para generar mayor conciencia
de que la Tierra y sus ecosistemas son nuestro hogar, y de que, para alcanzar el equilibrio entre las
necesidades económicas, sociales y ambientales, es necesario promover la armonía con la naturaleza.
El Día Internacional de la Madre Tierra es un homenaje al planeta en su conjunto y al lugar que
ocupamos en él, y promueve una visión de nuestro planeta como la entidad que sustenta a todos los
seres vivos de la naturaleza. Sus antecedentes se remontan al año 1970, en el que comenzó a
celebrarse en Estados Unidos el “Día de la Tierra”. Hoy es celebrado activamente por más de 1 000
millones de personas en 190 países.
En la actualidad, es indudable que el crecimiento descontrolado del uso y desecho de productos de
plástico y el cambio climático causado por esta y otras muchas actividades humanas constituyen uno
de los mayores desafíos de nuestro tiempo. Sus efectos a nivel planetario no tienen precedentes, y
hoy, la Madre Tierra claramente nos pide que actuemos: incendios en diversas regiones del planeta,
mayores registros de calor terrestre y la pandemia por Covid-19 que ha cimbrado a la humanidad, y
que tiene una fuerte relación con la salud de nuestro ecosistema.
Los cambios provocados por el hombre en la naturaleza, así como los crímenes que perturban la
biodiversidad, como la deforestación, el cambio de uso del suelo, la producción agrícola y ganadera
intensiva o el creciente comercio ilegal de vida silvestre, pueden aumentar el contacto y la transmisión
de enfermedades infecciosas de animales a humanos. De acuerdo con el Programa de la ONU para el
Medio Ambiente, una nueva enfermedad infecciosa emerge en los humanos cada 4 meses, la
mayoría (75%) provenientes de animales. Esto muestra las estrechas relaciones entre la salud humana,
animal y ambiental.
En el marco de este Día Internacional, recordemos que necesitamos un cambio hacia una economía
más sostenible que funcione tanto para las personas como para el planeta. Cuidémonos a nosotros
mismos cuidando a la Naturaleza, actuando con responsabilidad y participando en la preservación del
único planeta que tenemos.
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