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“Levantemos la voz, no el nivel del mar” 
 

“Año internacional de la Economía  Familiar” 

 

5 DE JUNIO, DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE 

 
El Centro UNESCO Getafe, conmemora el Día Mundial del 

Medio Ambiente, divulgando entre sus asociados, 

seguidores, instituciones públicas y privadas y la sociedad 

civil en general, la importancia que tiene para la vida de los 

seres vivos en la Tierra, el cuidado y protección del medio 

natural y el aprovechamiento sostenible de los recursos del 

planeta, así como el mantenimiento de la biodiversidad, 

para no hipotecar el futuro de nuestros hijos y nietos. 

 

La educación y la información son los pilares básicos para 

conseguirlo. Es casi imposible llegar a querer algo que no se 

conoce y, por esto, el conocimiento resulta imprescindible 

para intentar alcanzar estos objetivos. Es, precisamente, 

hacia los más jóvenes hacia donde deberíamos dirigir 

nuestros desvelos, ya que sin su entusiasmo será imposible 

mantener el planeta en las condiciones necesarias para 

soportar nuestra vida y nuestra cultura.  

 

Asimismo Naciones Unidas también tiene programas y 

acciones muy interesantes para afrontar estos retos. 

Plantea que: 

 “El Día Mundial del Medio Ambiente es uno de los 

principales vehículos que las Naciones Unidas utilizan para 

fomentar la sensibilización mundial sobre el medio ambiente 

y promover la atención y acción política al respecto. 

Los objetivos son darle una cara humana a los temas 

ambientales, motivar que las personas se conviertan en 

agentes activos del desarrollo sostenible y equitativo,  

promover el papel fundamental de las comunidades en el 

cambio de actitud hacia temas ambientales, y fomentar la 

cooperación, la cual garantizará que todas las naciones y 

personas disfruten de un futuro más prospero y seguro”.  

En relación con los alimentos y su producción, Naciones Unidas nos ofrece este dato 
para la meditación:  

“Un tercio de los alimentos de todo el mundo se pierden o desperdician”. 
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En este sentido, el Centro UNESCO Getafe ha orientado el Concurso Escolar “Un 

Mundo Mejor es Posible”, que organiza cada año, a un tema relacionado con el 

Medio Ambiente, al haber sido declarado este año 2014 como “Año Internacional de 

la Agricultura Familiar: Así, los alumnos que decidan participar podrán mostrar sus 

preocupaciones sobre la producción y el consumo de alimentos presentando la cara 

más solidaria, proponiendo soluciones. El plazo de presentación de trabajos, finaliza 

el próximo mes de octubre y la entrega de Premios tendrá lugar en un Acto 

diseñado al efecto, del que oportunamente informaremos. En nuestra página Web, 

pueden consultar las bases de este concurso escolar. 

Creemos firmemente que la educación para el Desarrollo Sostenible es una materia 

transversal que se fundamenta y se sostiene desde diversos ámbitos de las 

ciencias. No se trata de que las distintas disciplinas ignoren la responsabilidad que 

les atañe en estos temas.  

 

Nuestro presidente don Alberto Guerrero y la Junta Directiva, les animan a 

reflexionar sobre estos extremos y a emprender acciones que contribuyan a 

mantener y acrecentar el capital natural que hemos recibido en herencia de 

generaciones anteriores. 

                                     

 

   Por la Junta Directiva: 

   Martín Sánchez González 
Presidente de Honor, responsable de 
Relaciones Institucionales 

    


