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Este mes de

junio os presentamos

un número especial del Tablón Solidario!!

La campaña Yo tambiEn Soy PlANeta celebra el 5 de
junio el Día Mundial del Medio Ambiente, que este año
tiene como lema “Piensa. Aliméntate. Ahorra”, una
campaña para reducir los desechos y las pérdidas de
alimentos.

Al celebrar este día, recordamos la importancia de cuidar
nuestro planeta y, sobre todo, nos damos cuenta de que
cada acción cuenta, así que debemos celebrarlo cada
año en todas partes y todas las personas unidas.

Día muNdiAl del

“Medio AmbiEnte”

La celebración del Día Mundial del Medio Ambiente tiene que ver con cómo
acciones individuales y colectivas pueden provocar un cambio global positivo.
El Día Mundial del Medio Ambiente tiene como lema este año “Piensa. Aliméntate.
Ahorra”, una campaña para reducir los desechos y las pérdidas de alimentos.
Según FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura),
cada año se desperdician 1,3 billones de toneladas de comida. Esta cifra equivale a
la producción alimentaria de todo el África Subsahariana.
“Piensa. Aliméntate. Ahorra”, pretende dar a conocer el impacto que tienen
nuestras decisiones alimentarias y cómo tomarlas 100% informados e informadas.

Actualmente, nuestro planeta trata de ofrecer los recursos necesarios para sus 7
billones de habitantes (9 billones en 2050), sin embargo, FAO estima que un tercio de
la producción alimentaria se pierde o es desechada. Este hecho es altamente
perjudicial para las fuentes naturales de recursos y genera consecuencias
negativas en el medio que nos rodea.

Si desperdiciamos comida, significa que todos los recursos empleados para
producirla también lo son. Así por ejemplo, producir un litro de leche supone gastar 1.000
litros de agua o producir una hamburguesa 16.000 litros... Todas esas emisiones de gas
durante el proceso habrán sido en balde si desechamos alimentos.
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, una de las actividades que más afectan a la pérdida de
biodiversidad y a los cambios en el uso del suelo.
Pero, ¿qué significa tomar decisiones informadas? Elegir aquellos alimentos
cuyo impacto al medio ambiente es menor, es el caso de la comida orgánica en la
que apenas se usan productos químicos. O adquirir productos en mercados
locales en los que se sabe que no ha sido necesario el transporte y por tanto, no
han supuesto tantas emisiones de gases.
En definitiva, se trata de que pienses antes de alimentarte y así ahorres
para proteger el medio ambiente.
¿Por qué celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente?
Es fácil culpar a otros/as del cambio climático, la degradación medioambiental,...
sin embargo, el Día Mundial del Medio Ambiente es un día para pensar qué
puedes hacer… tú!!
En este día, recordamos la importancia de cuidar el planeta y, saber que cada
acción cuenta. Hay que celebrarlo cada año en todas partes y todas las
personas.

Con la Campaña Yo tambiEn Soy PlAneta, hemos aprendido cómo
respetar y cuidar el medio ambiente, y HOY es un día para ponerlo en práctica:
Actúa ahora. Piensa cómo puedes evitar que se desechen alimentos.
Investiga el impacto que la producción de alimentos tiene sobre el medio
ambiente.
Compra productos locales. El transporte de alimentos supone una gran
cantidad de emisiones de gases.
Cambia tus bombillas y usa las de bajo consumo. En casa notaréis la
diferencia en las facturas de luz.
Forma un grupo de trabajo para estudiar los desperdicios que generáis en tu
colegio.

Favorece el consumo responsable. No pidas más de lo que puedes consumir.
Idea nuevas formas de envolver regalos sin necesidad de usar papel.
Lluvia para las plantas. Usa agua de lluvia para regarlas, les encanta y
ahorrarás al mismo tiempo.
Sueña con un planeta más limpio para las generaciones del futuro.
Pide menos comida al principio. Es mejor añadir que desechar.
Explora la naturaleza que te rodea. Obsérvala y aprende sobre ella.
Una sola voz. Trabajando todas las personas, hacemos que sea posible un
cambio por el bien de nuestro planeta.
Yo también Soy Planeta. Las acciones individuales, multiplicadas por todas
las personas del planeta marcan la gran diferencia para el Medio Ambiente.

www.thinkeatsave.org/es/

