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Cada 5 de Junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente.
El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente nos invita este año a cuidar de nuestros ecosistemas bajo
el lema: “Reimagina, recrea, restaura”, el cual no solo nos
propia a reflexionar, sino que nos recuerda que existen otras
formas de convivir con la naturaleza de una forma más respetuosa y más cuidadosa con nuestro entorno, lo que solo
puede ir en beneficio de un futuro mejor para todos.
Con esta finalidad, los objetivos están dirigidos a 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 garantizara
que todas las naciones y personas disfruten de un futuro
más próspero y seguro.
Reimaginar, Recrear y Restaurar, permite rediseñar el
modelo de actuación para integrar la dimensión medioambiental en nuestro ADN, impulsar la evaluación del desempeño ambiental a través de indicadores en formación
y coeficiencia así como también, a través de las finanzas
verdes, poner a disposición los recursos que permitan diseñar nuevos productos y servicios que les ayuden a mitigar los efectos del cambio climático y optar por negocios
más sostenibles teniendo en cuenta la vulnerabilidad y la
resiliencia ante las infraestructuras actuales y el desarrollo
agropecuario.
La aparición de la Covid-19 también ha demostrado lo
desastrosas que pueden ser las consecuencias de la pérdida
de los ecosistemas.
El año 2021, al igual que el 2020, han sido unos años
atípicos, que han desviado la atención de otros problemas
también relevantes como el medio ambiente.
La crisis sanitaria, económica y social generada por la
pandemia ha ralentizado la toma de decisiones en muchas
áreas, pero sin dudas, ha acelerado la toma de conciencia
sobre la urgencia climática.
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Al reducir el área de hábitat natural para los animales, hemos creado las condiciones ideales para que los patógenos,
incluido el coronavirus, se propaguen y el propio virus, ha
generado más residuos: mascarillas, guantes, otros materiales médicos desechables, que han contribuido a generar
una contaminación inducida debido a los altos desechos
generados por los centros de salud en todo el mundo.
Ante el análisis precedente y a pesar del esfuerzo que se
realiza por algunas ONGs que giran en torno a documentos sobre el Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, aún
quedan ejes primordiales por resolver que permitan una
participación pública más activa al alentar a los gobiernos
a adoptar políticas y promulgar leyes que tengan en cuenta
las necesidades de la comunidad y de esta forma responsabilizar a los reguladores y contaminadores por los daños
ambientales.
El hombre, por tanto, ha de ser un sujeto más activo en la
conservación de su entorno. La creatividad en función del
bien, la autonomía de las instituciones y la no maleficencia
ente la distribución de las riquezas propicia una primicia
en la preservación de la vida en el planeta que habitamos.
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