
DÍA INTERNACIONAL DE LA TIERRA  

 

El Día Internacional de la Tierra es un gran homenaje a nuestro planeta a nivel mundial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Origen del “Día Internacional de la Tierra”. 

Se empezó a celebrar el 22 de abril del año 1970 en Estados Unidos llegando a congregar 

hasta 20 millones de personas. Surgió a partir del movimiento ecologista creciente en esa 

época. Durante los años y décadas posteriores fue cogiendo mucha fuerza mediática y 

política hasta el punto de que fue una de las razones por las que se formó la Agencia de 

Protección al Medio Ambiente de Estados Unidos y que, más adelante, la ONU se 

replanteara oficializarlo como “Día Internacional”. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 22 de abril de 2009 como “Día 

Internacional de la Madre Tierra” (A/RES/63/278), reconociendo “que la Tierra y sus 

ecosistemas son nuestro hogar, y convencida de que para alcanzar un justo equilibrio 

entre las necesidades económicas, sociales y ambientales de las generaciones presentes 

y futuras, es necesario promover la armonía con la naturaleza y la Tierra”. 

 

Actualidad. 

Hoy en día son muchos los 

diferentes organismos que 

celebran y promueven este día 

mediante acciones o discursos 

con el objetivo de informar y 

concienciar sobre los problemas 

ambientales que afectan a nuestro 

planeta como el cambio 

climático, la pérdida de 

biodiversidad, la desertificación 

o la contaminación de los 

océanos. 

http://undocs.org/A/RES/63/278


Nuestro planeta es un sistema vivo complejo repleto de diversos ecosistemas dentro de 

los cuales conviven una inmensa variedad de animales, plantas y otros seres vivos que 

están en continua interconexión. Esta increíble abundancia de diversidad biológica es un 

indicador de salud de nuestro planeta. Por tanto, la pérdida de biodiversidad es uno de los 

grandes problemas ambientales a los que se enfrenta la humanidad como una de las demás 

especies que habitan en la Tierra.  

Plan de Infraestructura Verde y Biodiversidad. 

El Plan de Infraestructura Verde y Biodiversidad del Ayuntamiento de Madrid es un gran 

proyecto con dos objetivos principales:  

• Realizar, primero, un completo diagnóstico de la situación actual del patrimonio 

natural de la ciudad.  

• Establecer una planificación global que marque las estrategias y el compromiso 

municipal para mejorar, potenciar y conservar dicho patrimonio.  

A través del Plan Estratégico se trabaja por vez primera contemplando las zonas verdes, 

el arbolado y la biodiversidad de la ciudad de forma integral, entendiendo la ciudad de 

Madrid como un gran ecosistema en el que parques, arbolado viario, zonas verdes 

privadas, zonas vacantes sin urbanizar y los seres vivos que lo habitan, mantienen 

conexión y relaciones. Un conjunto que es necesario conocer para potenciar y conservar. 

Para más información podéis acceder mediante el siguiente enlace: 

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Medio-ambiente/Parques-y-

jardines/Plan-de-Infraestructura-Verde-y-

Biodiversidad/?vgnextoid=5fdec0f221714610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=

2ba279ed268fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD 

Parque Dehesa de la Villa. 

En el CIEA Dehesa de la Villa 

trabajamos la biodiversidad a 

través de los diferentes 

itinerarios, actividades o 

charlas que realizamos en el 

centro como el itinerario de 

aves, el itinerario botánico, el 

itinerario de valores ecológicos, 

el taller de siluetas de aves o la 

charla sobre los líquenes.  

Nos unimos a este día para 

concienciar sobre la 

importancia que tiene cuidar 

nuestro hogar común, la Tierra, 

y celebrar que vivimos en él. 
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