
BOLETIN AMBIENTAL 

El 3 de marzo se celebra el Día Mundial de la      
Naturaleza. La ONU instauró este día para poner 
en valor la fauna y la flora silvestre y recordar la 
necesidad de conservarla. La fecha elegida                 
conmemora la aprobación de la Convención              
sobre el Comercio Internacional de Especies   
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), 
que se firmó un 3 de marzo de 1975 y evita el   
comercio ilegal de especies. 

“Garantizar el sostenimiento de la vida en la Tierra" 

Los bosques representan el 30,7% de la superficie terrestre y son                          
fundamentales para combatir el cambio climático, por lo que si protegemos 
los bosques fortaleceremos la gestión de los recursos naturales. Tal y como 
ha indicado la ONU, el Día de la Naturaleza (también conocido como Día 
Mundial de la Vida Silvestre) se celebrará bajo el lema "Garantizar el                
sostenimiento de la vida en la Tierra". Este propósito se ajusta al                         
compromiso de la organización para luchar contra el cambio climático y  
asegurar la sostenibilidad. 
Recordemos nuestro deber es preservar y utilizar de forma sostenible la gran 
variedad de vida en el planeta. Trabajemos por mantener una relación más 
solidaria, considerada y sostenible con la naturaleza. 
Siguiendo esta línea, la ONU ha catalogado el año 2020 como el “súper año 
para la biodiversidad”, dado que se celebrarán eventos por todo el mundo 
relacionados con el desarrollo sostenible y la conservación de las especies. 

¿Cómo ayudar? 

 Existen muchas acciones que puedes llevar o modificar en tu día a día para reducir la sobreexplotación de los            
recursos naturales. Lleva un estilo de vida más ecológico en el que separes la basura, consume menos          
plástico,   uniceles y cámbialos por productos reutilizables como el vidrio, apaga las luces cuando no las              
utilices, consume productos ecológicos, procura no dejar los aparatos electrónicos enchufados, utiliza menos 
el automóvil, lleva tus bolsas al supermercado y cierra el grifo siempre que no lo estés utilizando.  


