5 DE JUNIO: DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE
(Actualización: junio 2020).

Nuestro planeta está enfermo. La humanidad sigue consumiendo muchos más recursos naturales de
los que la Tierra puede proporcionar de manera sostenible y, en consecuencia, muchos de sus
ecosistemas están llegando a un punto crítico. Urgen acciones para revertir este daño.
Por ello, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) designó el 5 de junio como Día Mundial del
Medio Ambiente, y desde 1972 lo promueve intensivamente para sensibilizar a gobiernos y personas
sobre la urgente necesidad de preservar y mejorar el medio ambiente. La fecha evoca el día en que
nació el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. En este año, marcado por la
pandemia de COVID-19, el lema de este Día Mundial es “Biodiversidad”.
Al respecto, la ONU nos alerta: estamos perdiendo diversidad biológica a un ritmo alarmante. El
acelerado cambio climático, la deforestación, la invasión de hábitats silvestres, la agricultura intensiva,
la caza furtiva y el tráfico de fauna y flora silvestres contribuyen cada día a la pérdida de biodiversidad.
Esto traerá graves consecuencias para la humanidad, poniendo en riesgo los sistemas alimentarios y
de salud.
El organismo reporta que los diferentes coronavirus conocidos hasta ahora enferman a mil millones de
personas cada año, con millones de muertes. La aparición del COVID-19 ha evidenciado la fragilidad de
la salud de nuestro planeta, y su estrecha relación con la biodiversidad y la sostenibilidad de la vida
humana. Una relación cada vez más insostenible, que constituye nuestro mayor desafío en este siglo.
En México, registros del Informe de Avances 2015 de los Objetivos de Desarrollo ya advertían sobre el
agotamiento de recursos naturales como el agua subterránea, los bosques maderables y el petróleo,
además de un sensible incremento en las emisiones totales de CO2. En contrapartida, se incrementó
el número y extensión de áreas protegidas para la preservación de la biodiversidad.
Con todo ello, es fácil advertir el colosal reto que tiene la humanidad. Los expertos han marcado el
camino desde hace décadas: es necesario hacer consciencia de nuestro impacto ecológico y vivir de
forma más sostenible y consciente. Debemos reconstruir nuestra relación con la naturaleza,
respetando la biodiversidad; orientarnos a economías sostenibles ambientalmente, cambiando
nuestros patrones de producción y consumo; convertir nuestras ciudades en ámbitos sustentables y
resilientes; impulsar el desarrollo rural diversificado y sustentable; cumplir los acuerdos ambientales
globales y avanzar al futuro tomando decisiones racionales, basadas en datos científicos. Las
generaciones futuras –y las actuales también– agradecerán este esfuerzo.
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