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Día mundial de la naturaleza 

Hoy 3 de marzo se celebra el Día Mundial de la Naturaleza, una iniciativa 

creada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). Para transmitir 

la necesidad de cuidarla a nuestros hijos y  nuestros estudiantes, es posible 

emplear documentales o libros, así como inspirarse en experiencias concreta 

del cuidado y respeto a la casa común, como la denomina el papa Francisco en 

su encíclica Laudato Si. 

Desde el año 2013, cada 3 de marzo se celebra el Día Mundial de la 

Naturaleza o Día de la Vida Silvestre, declarado por la ONU, este día pretende 

concienciar sobre el valor de la naturaleza y todo lo que forma parte de ella, así 

como también de los problemas actuales que la afectan.  

¿Por qué es importante el Día de la Naturaleza? 

El Día Mundial de Naturaleza es un evento que pretende concienciar acerca de 

la extraordinaria diversidad de la vida silvestre y marina que tenemos hoy en 

día.  

Con un número cada vez mayor de especies en peligro de extinción (y muchas 

ya extintas) es realmente importante sensibilizar a la gente sobre cómo 

podemos ayudar a conservar el planeta para que las generaciones futuras 

puedan seguir disfrutando de sus recursos.  

¿Cuál es el tema de este año del Día Mundial de la Naturaleza? 

Cada año, el Día Mundial de la Naturaleza tiene una temática distinta.  

 En 2018, esta fecha se dedicó a los grandes felinos y su extinción.  

 En 2019 estuvo dedicado a la vida submarina. 

 Este año 2021 el tema será: "Bosques y medios de vida: 

Sostenibilidad de los pueblos y el planeta".  

¿Qué peligros acechan a la Naturaleza en la actualidad? 

Son muchos, pero los más acuciantes son el cambio climático, producido a su 

vez por el calentamiento global, la contaminación por plástico y los incendios.  

Este año ha sido nefasto para la naturaleza, no solo por los datos alarmantes 

que llegan en relación con el calentamiento global, sino por los incendios que 

han asolado Australia y que han acabado con hasta mil millones de vidas 

animales y calcinado más de ocho millones de hectáreas.  

¿Qué podemos hacer por la Naturaleza? 

Cada uno de nosotros podemos poner nuestro granito de arena para ayudar a 

nuestro planeta. Prueba a descargar el Juego de mesa: El reciclaje para 
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aprender a clasificar los residuos e introduce a tus hijos y estudiantes  a la 

contaminación por plásticos con la Presentación: Los plásticos y el medio 

ambiente, además de varias películas apropiadas para esta temática,  y 

literatura también atingente. 

Es fundamental el cuidado de la casa común y entender a temprana edad la co 

responsabilidad creadora y nuestra fundamental labor en la fecundidad de los 

que se nos confió; La vida del planeta. 

Por último debemos entender que nuestras sociedades están íntimamente 

conectadas con la biodiversidad y dependen de ésta. La diversidad de vida en 

el planeta es esencial para las personas y se refleja a través de servicios 

vitales como alimentos nutritivos, agua limpia, medicamentos y protección 

contra eventos extremos. Urge un liderazgo audaz y acciones urgentes para 

detener la acelerada pérdida de especies. 

Desde nuestra labor educadora, queremos apoyar y animar al cuidado de la 

casa común y respetar la obra creadora, siendo personas consientes de 

nuestra responsabilidad social, también en el cuidado del medio ambiente. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GKbA4XON62s&feature=emb_logo 
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