
      

 

 

5 DE JUNIO DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Día Mundial del Medio Ambiente (DMMA) es la mayor celebración global para la acción 

positiva por el medio ambiente. Establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 

1972, este día se celebra todos los años el 5 de junio. Se trata del principal vehículo a través del 

cual las Naciones Unidas sensibilizan acerca de la importancia del medio ambiente, impulsando 

la atención y acción política. El DMMA aporta una perspectiva humana de las cuestiones medio 

ambientales, ayuda a las personas a convertirse en agentes activos a favor del desarrollo 

sostenible y defiende alianzas para apoyar el medio ambiente.  

 

El tema del Día Mundial del Medio Ambiente para este año es el uso eficiente de los recursos y 

la producción y consumo sostenible en el contexto de la capacidad regeneradora del planeta, tal 

y como capta el eslogan, “Siete mil millones de sueños. Un solo planeta. Consume con 

moderación”, elegido por la comunidad mundial a través de sus votos en las redes sociales y 

confirmando así el carácter planetario de este día mundial.  

 

La producción de alimentos es uno de los ejemplos más obvios de modos de consumo no 

sostenible, con 1,3 mil millones de toneladas de alimentos que se desperdician cada año y mil 

millones de personas en desnutrición. Este es un asunto que el PNUMA está abordando con 

socios como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 

a través de la campaña conjunta contra el desperdicio de alimentos, Piensa. Aliméntate. Ahorra. 

Asimismo, el PNUMA ha elegido el consumo y estilo de vida sostenible como tema para el DMMA 

para destacar la urgente necesidad de cambiar nuestro modo de emplear los recursos naturales. 

El ser humano consume más recursos que nunca antes en la historia dificultando la capacidad 

regeneradora de la Tierra. Con 3 mil millones de consumidores de clase media esperando 
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incorporarse a la economía mundial en 2030, y una población mundial que podría alcanzar los 9 

mil millones en 2050, estos desafíos podrían convertirse en inabarcables si no hay un cambio en 

los hábitos de consumo. 

 

El Día Mundial del Medio Ambiente proporciona una importante oportunidad para identificar 

soluciones, regenerar nuestra cultura de consumidores y para crear una sociedad más sostenible 

donde todo el mundo tenga alimentos para vivir y al mismo tiempo se respete la capacidad 

regeneradora del planeta. 

 

Este año, Italia es el país anfitrión del acto central de esta celebración a través de la Exposición 

Universal que se celebra en Milán desde el pasado 1 de mayo y hasta el próximo 31 de octubre, 

con participación de más de 140 países y numerosas organizaciones y que se prevé atraiga a 

más de 20 millones de visitantes.1 

 

Aunque parece que casi todos lo tienen claro, pocas personas se han puesto ya en marcha 

para ir frenando el caos consumista. El Medio Ambiente necesita de todos nosotros, nuestras 

acciones diarias cuentan, aunque nos parezcan mínimas en el conjunto del planeta son mucho 

más que importantes. Quizás lo más significativo consiste en que las personas tomen 

conciencia que se puede vivir con menos y ser igual o más felices, es una mentalidad que 

tardará tiempo en ser asumida por la sociedad, aunque en algunos países escandinavos esta 

circunstancia ya se da. 
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1 “El Día Mundial del Medio Ambiente se celebrará en la Exposición de Milán”. Recuperado de 

http://www.pnuma.org/informacion/comunicados/2015/20150511/index.php 
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