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Hoy se celebra el Día Mundial de la Tierra que este año está dedicado a los árboles y que tiene como
objetivo la plantación de 7.8 millones durante los próximos cinco años.
¿Por qué los árboles? Porque, entre otras cosas, absorben el exceso de CO2 de nuestra atmósfera,
ayudándonos a combatir la crisis ambiental global que vivimos.
Una crisis provocada por el consumo desenfrenado de los recursos naturales y el aumento de la población
que demanda esos mismos recursos; una crisis que requiere del esfuerzo de todos para superarla.
Un planeta cada día más pobre. Esta es una realidad que se verá agravada por los impactos del cambio
climático, un problema que ha dejado de ser una hipótesis para pasar a ser una certeza científica.
Hace apenas un mes la Organización Meterológica Mundial (OMM, por sus siglas en inglés) difundió
una Declaración sobre el estado del clima mundial en 2015 con severas conclusiones. El año pasado
fue el más cálido desde cuando se tienen registros: 0,76 ºC por encima del promedio de 1961-1990.
La subida de la temperatura media del planeta ha alcanzado 1ºC por encima de los valores preindustriales.
Además, “El Niño” ha sido “uno de los episodios más intensos jamás registrados; en combinación con el
cambio climático provocado por las actividades humanas, redunda en un nuevo máximo de las temperaturas
globales”, reza el documento. Otra inquietante conclusión: “el aumento del contenido calorífico de los
océanos revela un avance ininterrumpido del calentamiento mundial”.
Al tiempo que nuevos datos e informes se suceden, por todos lados se hace eco de la frase acertadamente
pronunciada por Barck Obama este verano: “somos la primera generación que siente los efectos del
cambio climático y la última que puede hacer algo para solucionarlo”.
Sin embargo, este año se celebra el Día Mundial de La Tierra con un mayor optimismo. Por fin, se ha llegado
a un acuerdo internacional para mantener el aumento de la temperatura media del planeta por debajo de
los 2ºC con respecto a los niveles preindustriales. Un acuerdo cuyo período de ratificación por los 195 países
que lo firmaron se abre en una fecha tan especial como hoy 22 de abril, en una ceremonia de alto nivel en
Nueva York organizada por el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon. Las partes que participaron en la
XXI Conferencia de las Partes (COP21) celebrada en París en diciembre, tienen un año para ratificar el
acuerdo.
Hay soluciones. Los ciudadanos son los que muchas veces se han puesto a la cabeza para protagonizar
una llamada por el cambio sobre cómo nos estamos relacionando los hombres con la naturaleza. Durante los
últimos meses se han sucedido muchos ejemplos. La Marcha Por el Clima organizada por Alianza por el
Clima, que coincidiendo con el inicio de la COP21 movilizó a miles de personas en muchas ciudades, es uno
de ellos. “Change for the Planet – Care for the People” lanzada por CIDSE, es otra de ellas.
Hay muchas más pequeñas acciones diarias importantes de ciudadanos que quieren poner su grano de
arena por el medio ambiente de la mano de iniciativas como la Fundación + árboles para reforestación y
concienciación ambiental o Plant-for-the-Planet, que planta árboles en todo el mundo para combatir el
cambio climático.
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Otros ciudadanos optan por militar activamente como voluntarios. Es el caso del proyecto de voluntariado
en Parques Nacionales de la Asociación de Ciencias Ambientales . O educando y concienciando a través
de programas de convivencia y practicando deportes náuticos, como hace la campeona española de vela,
Theresa Zabell en su fundación Ecomar.
Pero todos y cada uno de nosotros podemos a diario hacer mucho con poco. Es necesario ralentizar el
ritmo de consumo de los recursos que nos ofrece la Tierra. Racionalizarlos y usarlos con eficiencia. La
política de “las tres erres”: reducir, reusar y reciclar, debe aplicarse en todos los niveles.
Reciclando ayudas a que haya planeta para todos y a que futuras generaciones también puedan disfrutarlo
¡No dejes de reciclar!
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