
Día Mundial 
de la Educación Ambiental

El 26 de Enero se celebra el Día Mundial de la Educación Ambiental, que tiene 
como principal objetivo identificar la problemática ambiental tanto a nivel 

global, como a nivel local y crear conciencia en las personas y muy 
especialmente en los gobiernos en cuanto a la necesidad de participación por 

conservar y proteger el medio ambiente.

Esta fecha tuvo su origen a partir de la Declaración de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Ambiente celebrada en Estocolmo, Suecia, en junio de 1972, en 
la cual se debatió la importancia de cuidar el medio ambiente  y  se expuso la necesidad 
de unos principios comunes que ofrecieran a la sociedad una inspiración y guía para 
preservar y mejorar nuestro entorno. 

Es importante estar pendiente de los daños ambientales que sufre nuestro planeta y 
como poder revertirlos, para evitar así, el Cambio Climático, la extinción de especies 
de flora y fauna…, y otros fenómenos que tanto afectan los ecosistemas.

Actualmente se pretende enseñar desde la naturaleza, utilizándola como recurso 
educativo, hay que educar para mejorar y apreciar el medio ambiente, hay que 
presentar y aprender conductas correctas hacia el entorno, no solo conocerlo. Se 
trata de la concepción de la naturaleza no como fuente inagotable de recursos, 
sino como un ecosistema frágil que tiene sus propias exigencias que hay que respetar 
por nuestro propio interés y supervivencia.

Por ello, y aunque sea de forma puntual, debemos tener en cuenta esta celebración, 
y realizar algún tipo de actividad especial para reforzar lo que tendría que ser un día 
a día en nuestra vida.
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BROWSE por un mundo mejor

PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO
¡ESTAMOS TODOS LLAMADOOS!

APRENDAMOS CONDUCTAS CORRECTAS HACIA NUESTRO 
ENTORNO, NO SÓLO CONOCERLO, SINO TAMBIEN 

PROTEGERLO Y CONSERVARLO,
¡ACTUAR A SU FAVOR!


