
La Paz, lunes, 6 de junio de 2011 

"Bosques: Naturaleza a tu servicio" El 
lema de este año 2011 compromiso 
de los países miembros de la NNUU  
El “Día Mundial del Medio Ambiente” (World Environment Day) es un evento 

que se lleva a cabo cada  5 de Junio. Fue establecido por la Asamblea General 

de Naciones Unidas, en su Resolución 2994 (XXVII) del 15 de diciembre de 

1972. Este año ha sido designado como "Año Internacional de los Bosques", y 

entre sus actividades conmemorativas están el intercambio de conocimientos 

sobre diferentes estrategias a favor de un orden estable forestal, la regresión 

de la deforestación y detener la degradación de los bosques 

¿Por qué los bosques son vitales para la vida en el planeta? 

La vida en la Tierra depende de los bosques. Son ellos los que liberan el 

oxígeno a la atmósfera y que absorben el dióxido de carbono, de esta forma 

son la ayuda del planeta en esta lucha constante contra el cambio climático. 

Los Bosques 

 Se encargan del mantenimiento de la riqueza y de la evolución 

favorable de la tierra y por otra parte también ayudan a regularizar 

las diferentes marcas y huellas que puedan dejar ciertos 

fenómenos meteorológicos como tormentas, lluvias, sequías, 

incendios.  

 Son el pulmón del mundo, es decir, los ecosistemas son vitales y 

más importantes para la conservación y perduración de cualquier 

especie o tipo de vida existente en este mundo.  

 En ellos moran más del 80% de los ecosistemas terrestres.  

 Ofrecen una gran fuente de alimento.  

 

http://www.fao.org/forestry/iyf2011/es/
http://www.suite101.net/content/efectos-y-danos-de-la-accion-del-hombre-sobre-el-ecosistema-a54330


El tomar conciencia y empezar a actuar a favor del medio ambiente requiere un 

compromiso constante respecto al cambio de estilo de vida. 

El Día Mundial del Medio Ambiente es uno de los principales medios que las 

Naciones Unidas utiliza para generar la  sensibilización a nivel mundial, sobre 

la importancia de cuidar y proteger el medio ambiente y promover la atención y 

acción política al respecto. 

Los objetivos  están orientados a  motivar a 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, lo que  garantizará que todas las personas del presente y del 

mañana  disfruten de un ambiente saludable. 

Para conmemorar este día, el Gobierno Municipal Autónomo de La Paz,  

organizó un feria en el paseo de El Prado, la cita fue ayer, 5 de junio, donde 

estuvieron presentes muchas organizaciones que buscan sensibilizar, 

reflexionar a la ciudadanía y promover la  atención sobre los temas 

ambientales,  se presentaron títeres, dibujos para niños, reciclado de bolsas, 

stand donde se explicaban acciones sobre la educación sanitaria, energía 

solar, maquetas educativas, stand preparados por instituciones y 

organizaciones como el mismo Gobierno Municipal de La Paz, JICA, EnDev 

LIDEMA, GIZ/ PROAPAC, entre otras. 

  

La GIZ presentó la guía técnica didáctica para la aplicación de principios de la 

Gestión Integrada de Recursos Hídricos, Arreglos Institucionales  en Agua y 

Saneamiento en Bolivia, serie de cuentos de mariquita, afiches del ciclo 



hidrológico del agua y alcantarillado, volantes y material institucionales  entre 

otros 

Asistieron madres, padres, niños, jóvenes, técnicos, profesores y público en 

general. Quienes se interiorizaron sobre la importancia del cuidado y protección 

del medio ambiente.  

El aire que respiramos, el agua que bebemos, los alimentos que consumimos, 

la conservación de la biodiversidad y nuestro propio desarrollo en sintonía con 

la naturaleza son aspectos fundamentales que debemos mantener en todo 

momento como una de nuestras principales prioridades por ser la madre tierra 

la  principal fuente de vida. 




