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En conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente (DMMA), que tendrá lugar el próximo 5 de junio de
2013, publicamos hoy día esta nota dedicada al lema elegido para este año, que es: "Piensa. Aliméntate.
Ahorra".

El DMMA se celebra desde 1972 cada año en esta fecha en todo el mundo a través de una variedad de
actividades: conciertos "verdes", competencias escolares, campañas de limpieza y reciclaje, actividades en
las calles, entre otras.

El Día Mundial del Medio Ambiente fue declarado por las Naciones Unidas en 1972 durante la primera
conferencia global sobre medio ambiente en Estocolmo y está siendo coordinado por el Programa de
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Su objetivo, según los organizadores, es recordar "la
importancia de cuidar nuestro planeta y sobre todo, nos damos cuenta de que cada acción cuenta, así que
unidos debemos celebrarlo cada año en todas partes y todos juntos". El lema de este año, "Piensa.
Aliméntate. Ahorra" hace referencia al desperdicio y la pérdida de alimentos. Se trata de la continuación de
una campaña global, que el PNUMA y la Organización Mundial de Alimentación y Agricultura (FAO – Food
and Agriculture Organization) han lanzado unos meses antes.

Las cifras son alarmantes: Según la FAO, cada año se desperdician 1,3 mil millones de toneladas de
comida. "Al mismo tiempo, una de cada siete personas del planeta se va a la cama hambrienta y más de
20.000 niños de menos de 5 años mueren de hambre cada día", a pesar de las "Metas para el Desarrollo del
Milenio" (MDG – Millenium Development Goals). Se estima que un tercio de la producción de alimentos se
pierde o se desecha. Sin embargo, no se menciona el creciente "negocio con el hambre", mediante la
comodificación y la especulación en las bolsas del mundo con productos agrícolas. Un ejemplo interesante
de Alemania es el caso del grupo bancario "DZ", que el mes pasado ha anunciado su decisión de dejar de
invertir en la especulación con alimentos.

Otro aspecto solo mencionado de forma marginal por el PNUMA es el aporte de la agricultura industrializada
al cambio climático, sea mediante el uso de suelo de bosque a pastizales o cultivos, el uso de abonos
químicos, o el alto grado de mecanización, que requieren el uso de grandes cantidades de diesel. "De
hecho, la producción global de alimentos ocupa un 25% de la superficie habitable, un 70% de consumo de
agua, un 80% de deforestación y un 30% de gases. Es por tanto, uno de las actividades que más afectan a
la pérdida de biodiversidad y a los cambios en el uso del suelo".

El lema de la campaña de este año está dirigido claramente al mundo afluente, apelando a las personas
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como individuos de cambiar sus comportamientos alimenticios. Parece difícil, sin embargo, que solo
mediante las decisiones de una parte de los consumidores se podría llegar a cambiar las estructuras
globales de los "agro-negocios".

Mongolia, país anfitrión del Día Mundial del Medio Ambiente de este año; fuente: Centro de Noticias ONU

El Día Mundial del Medio Ambiente de 2013 no solamente tiene un tema, sino también cuenta con un país
anfitrión. Este año, el país elegido para las celebraciones de las Naciones Unidas es Mongolia, en el centro
de la vasta masa terrestre del continente asiático y con una superficie de 1,5 millones de km².

La población de Mongolia ha consistido tradicionalmente en su mayoría de ganaderos nómadas de gran
altura. Todavía hoy en día más que un tercio de la población de menos de 3 millones vive de forma nómada,
siguiendo el camino de los rebaños. Sin embargo, la vida urbana está en constante aumento y la minería ya
es el rubro económico de mayor peso, posando nuevos retos para el país.

"Mongolia está expuesta a retos enormes debido a los impactos del cambio climático, incluyendo presiones
crecientes sobre su seguridad alimentaria, el estilo tradicional nomádico de ganadería y la provisión de
agua", dijo el director ejecutivo del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Achim Steiner.
"Se estima que la temperatura anual promedio ha aumentado en 2° C y la precipitación ha disminuido en la
mayoría de las regiones (...) indicando que Mongolia se encuentra entra las naciones del mundo más
vulnerables hacia el calentamiento global".

Como parte del programa de las celebraciones del Día Mundial del Medio Ambiente, se han previsto
ceremonias de plantaciones de árboles, exhibiciones, conferencias, mesas de discusión, eventos con niños y
jóvenes, la visita al Parque Nacional de Khustai y la realización de un "día-sin-autos" en la ciudad capital
Ulaanbaatar. También se prevé la inauguración de la primera granja eólica y la aprobación de la Estrategia
Nacional de Desarrollo Verde.

En una conferencia de prensa conjunta se anunciará la elaboración de un documento de trabajo conjunto
entre el PNUMA y el Instituto de Recursos del Mundo (WRI – World Resources Institute) sobre "Futuros de la
Alimentación Sostenible", que profundizará y dará continuidad el tema del Día Mundial del Medio Ambiente:
"Piensa. Aliméntate. Ahorra".
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