CALENDARIO ECOLOGISTA JUNIO 2022.

5 Día Mundial del Medio Ambiente
8 Día Mundial de los Océanos
17 Día Mundial contra la Desertificación y la Sequía
21 Día del Sol
26 Día Internacional de la Preservación de los Bosques Tropicales
Efemérides
Cincuentenario del Día Mundial del Medio Ambiente.
El 5 de junio 2022 será de suma importancia puesto que llegamos a 50 años
de que la fecha fuera designada como Día Mundial del Medio Ambiente durante la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, realizada en la capital
de Suecia, Estocolmo; 50 años después se reunirán en Estocolmo más de 150 países
que participan del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente,
conocido como el PNUMA, para el celebrativo formal.
Este calendario ecologista que suscribo, coincidentemente, desde el sur de
Suecia, se enfoca a esta primera de las cinco fechas ecologistas claves del mes, por
una simple razón: sin la preservación del medio ambiente no podremos proteger los
océanos, evitar la desertificación y la sequía, festejar al sol ni tampoco lograríamos
que los bosques tropicales sigan siendo el pulmón de nuestro planeta.
Y no puedo sino traer a estas líneas a dos personajes claves en la lucha para
preservar el medio ambiente.
La primera, sin duda alguna, es Gertrude Duby Blom, a quien el PNUMA
designó en 1991 “La primera mujer ecologista de las Américas” por su activismo sin
paradigma para detener la deforestación, la contaminación, el comercialismo de la
producción de bienes naturales, la destrucción de valores y el acoso de los pueblos
originarios. Por ella y para que su memoria siga viva en nuestro mundo, Na Bolom.ch
se esfuerza en poner un granito de arena para que la tierra, que es nuestro único
hogar, sea para toda la humanidad. Recordemos que Trudi recibió su reconocimiento
de manos del Rey de Suecia, Gustavo I testimoniando el evento Beatriz Mijangos y
Juanita Brown, quienes la acompañaron a Estocolmo.
La segunda es la activista Greta Thunberg, la chiquilla de primaria quien,
dándose cuenta de la realidad, inició lo que ahora es una campaña planetaria para
salvarnos de la extinción. Su huelga semanal estudiantil que continúa con el ímpetu
de su adolescencia, se replica en todos los rincones del mundo y no podemos sino
confirmar que la nueva generación, a la que Greta pertenece, ya habla de salvar a la
tierra y actúa acorde y la generación pasada se lo agradece.
Cinco décadas y múltiples esfuerzos desplegados por algunas naciones del
orbe que han sido reforzados por los y las activistas defensoras del medio ambiente,
pero… lamentamos que nuestro mundo es menos verde, con más daños y muchos
irreversibles mientras que las personas defensoras son blanco cada vez más
constante de violencia homicida.

Año tras año durante 50 vemos llegar el Día Mundial del Medio Ambiente con
más retos y menos logros, pero eso sí, los escasos triunfos dan prueba de que aún
queda humanidad para rato.
Y esa humanidad es la que nos evoca la consigna para este día tan noble pues
llama a “Una sola tierra” y así es, una sola tierra para toda la diversidad del planeta
verde. Es nuestro único hogar, y es triste recordar, pero es urgente que asumamos
que sus recursos son finitos.
Por ello es más que simbólico que la celebración reúna de nuevo en Estocolmo
a quienes participan de otro logro de hace 50 años: la creación del Programa de las
Naciones unidas para el Medio Ambiente, que ha concebido para este 2022 la
consigna de UNA SOLA TIERRA que motiva a Suecia el hacer el llamado a vivir de
manera sostenible y en armonía con la naturaleza porque de su valor depende
nuestra existencia y la de futuras generaciones. El que Suecia sea anfitrión de este
celebrativo refleja el compromiso y el liderazgo históricos del país y un alto nivel de
ambición para el futuro declaró la Directora Ejecutiva del PNUMA, Inger Andersen.
#UNASOLATIERRA pone a la naturaleza y a las personas en el centro del
trabajo ambiental para contener, cuando aún es posible, la triple crisis que nos aqueja:
la del cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, la contaminación y los
desechos, declaró el ministro sueco de Medio Ambiente y Clima, Per Bolund.
La Asociación Cultural Suiza Na Bolom.ch se une a quienes quisieran ver
efectiva la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Humano que resultó de la conferencia de Estocolmo en 1972 que llama a la
gobernanza ambiental mundial.
Este Día Mundial del Medio Ambienta fomenta la conciencia y la acción global
en favor de la protección ambiental.
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