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“Cuidemos de la Madre Tierra para que ésta pueda seguir
cuidando de nosotros como lo ha hecho durante milenios”
Estas fueron las palabras del Secretario General de las
Naciones Unidas, Ban Ki-moon.
La expresión “Madre Tierra” ha sido utilizada para referirse
al planeta en diversos países y regiones, lo que muestra la
relación tan estrecha entre nosotros los seres humanos, las
especies animales y el planeta que habitamos. Por ejemplo,
en comunidades indígenas colombianas se refieren a nuestra “Madre Tierra” como Nabguana.
Ese reconocimiento que hacemos de la Tierra como un ser
protector, que nos cuida y nos proporciona todos los recursos que de ella se derivan, mereció un día especial dedicado
a reconocer la importancia para todos los seres vivos, el
cuidado de sus ecosistemas y visualizar las acciones que
debemos poner en marcha para su restauración y cuidado.
Hace 48 años, el 22 de abril de 1970, millones de personas
se tomaron las calles para protestar contra los impactos
negativos de 150 años de desarrollo industrial. En todo
el mundo, el smog se estaba volviendo mortal y crecía la
evidencia de que la contaminación producía retrasos en el
desarrollo de los niños. También, la biodiversidad estaba
en declive como resultado del uso intensivo de pesticidas y
otros contaminantes.
La conciencia ecológica mundial estaba creciendo. En julio
del mismo año, en EE.UU se creó la Agencia de Protección
Ambiental y leyes ambientales robustas como la Ley de
Agua Limpia y la Ley de Especies en Peligro de Extinción,
entre muchas otras. Además, en el 2009 la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió designar el día 22 de
Abril como el Día Internacional de la Madre Tierra.
Earth Day Network, la organización que lidera el Día Internacional de la Tierra, anunció que este 2018 las fuerzas

se concentran en buscar el fin de la contaminación producida por el plástico (End Plastic Pollution). La campaña de
este año está encaminada a unir esfuerzos para la eliminación de plástico de un solo uso y una regulación global
para la eliminación de plásticos. En la plataforma Earth
Day Network se educa a las personas acerca de los riesgos
que trae el uso y el desecho de plásticos, como la contaminación de nuestros océanos, el agua y la vida animal.
Además, muestra las evidencias de los serios problemas que
se están creando a nivel global a causa de la lenta descomposición de los plásticos.
Desde el envenenamiento y daños a la vida marina, hasta la
presencia permanente de plásticos en nuestros alimentos, la
alteración de las hormonas humanas, varias enfermedades
mortales y la pubertad temprana, son las consecuencias
perjudiciales que ha traído el uso y la baja tasa de descomposición de plásticos. Así, el crecimiento exponencial de
los plásticos está amenazando la supervivencia de nuestro
planeta.
No podemos dejar que nuestra madre se acabe y se deteriore, pues si ella sufre nosotros también lo hacemos. Siempre
estamos a tiempo para tomar acciones en pro del planeta,
desde ahora podemos dejar de usar productos plásticos y
reducir nuestra huella de contaminación. La Madre Tierra
es de todos y nos corresponde a nosotros ser partícipes del
cambio para preservarla sana y salva.
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