
Urgen acciones 
para restaurar el planeta

Para conmemorar el Día mundial del medio 
ambiente, el 4 de junio, Úrsula Salazar Careaga, 
especialista de la Secretaría del Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (Semarnat) ofreció una 
conferencia virtual en la que habló sobre los 
orígenes de la celebración de esta efeméride y 
su finalidad; además, urgió a los lobos grises a 
cuidar su entorno y a hacer conciencia del uso 
racional de los recursos naturales.

Salazar Careaga mencionó que en 1972, en 
Estocolmo, Suecia, del 5 al 16 de junio, se llevó 
a cabo por primera vez una conferencia sobre 
el entorno humano para resolver los problemas 
del medio ambiente que se habían identificado 
en aquel momento. En ese contexto, también 
surgió la llamada Declaración de Estocolmo que 
consta de 26 principios, entre los que destacan 
que los recursos naturales deben preservarse 
en beneficio de las generaciones presentes y 
futuras, el derecho de las personas a disfrutar 
de un medio ambiente de calidad, y que la 
planeación del desarrollo debe realizarse con  
un enfoque integrado. 



En ese mismo año —agregó—, se realizó la 
aprobación de la resolución de las Naciones 
Unidas para declarar el 5 de junio como Día 
mundial del medio ambiente, y fue hasta 
1974 cuando se celebró de nuevo, con el 
objetivo de reafirmar la preocupación por 
la protección y el mejoramiento del medio 
ambiente y profundizar la conciencia sobre 
los problemas que lo aquejan.

Al abordar el tema de la pérdida de 
ecosistemas, enfatizó que se debe, 
principalmente, a la expansión de la 
frontera agrícola, la minería, la urbanización 
desordenada, el cambio climático, la caza 
furtiva y a la pesca por encima de los 
niveles sostenibles. 

La especialista recalcó que los ecosistemas 
son vitales para la humanidad debido a 
que le proporcionan los llamados servicios 
ambientales, que son los bienes y procesos 
naturales que brindan sin costo e inversión 
y de los cuales dependen, por ejemplo, los 
bosques que purifican el aire y el agua y 
contribuyen a reducir las altas temperaturas. 
Por ello, exhortó a los Bachilleres a plantar 
árboles, contribuir a la planeación de 
ciudades sustentables y realizar una 
producción y consumo sustentables. 

En este sentido, precisó que para restaurar 
el medio ambiente es necesaria una 
corresponsabilidad entre los gobiernos 
de los países y la sociedad, donde el 
compromiso de cada uno es esencial para 
hacerlo con éxito. 

Desde el gobierno de México —dijo—, 
la Semarnat dirige, diseña, formula e 
instrumenta la política ambiental del 
país y para lograrlo cuenta con el apoyo de 
distintos organismos descentralizados 
y desconcentrados como la Comisión 
Nacional Forestal, la Comisión Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas, la 
Comisión Nacional del Agua, el Instituto 
Nacional de Ecología y Cambio Climático 
y la Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente.



A fin de hacer partícipes a 
los jóvenes en el Día mundial 
del medio ambiente, Salazar 
Careaga los invitó a informarse; 
sumarse como voluntarios en 
organizaciones de la sociedad 
civil; organizar jornadas 
de limpieza en su colonia; 
enverdecer sus planteles 
escolares, casas y colonias 
utilizando especies nativas; 
consumir responsablemente 
productos sustentables y 
organizar grupos de discusión 
sobre temas ambientales en  
su escuela.

bajo el lema “Reimagina, recrea y restaura”, con la 
mirada fija en la restauración de los ecosistemas, 
de modo que exhortó a los internautas a llevar 
a cabo acciones sustentables en su entorno, así 
como a desarrollar soluciones para utilizar los 
recursos naturales con responsabilidad.

Úrsula Salazar Careaga es maestra en Políticas 
públicas y género, y especialista en Desarrollo 
sustentable y medio ambiente. Actualmente se 
desempeña como asesora del subsecretario de 
Planeación y Política Ambiental de la Secretaría 
del Medio Ambiente y Recursos Naturales y 
participa en los procesos de ordenamiento 
ecológico del territorio de la Península de  
Yucatán, con el objetivo de fortalecer los  
procesos participativos a nivel comunitario 
y municipal y permitir así el desarrollo de 
planes de vida para las personas. 

Pamela Manzano Gutiérrez, 
directora de Planeación 
Académica del Colegio 
de Bachilleres, destacó la 
importancia de generar espacios 
para reflexionar sobre las 
problemáticas actuales y sobre 
las acciones que han provocado 
la pérdida de biodiversidad, 
el cambio climático y la 
contaminación, entre otros, 
los cuales ponen en riesgo el 
abasto de los recursos naturales 
que necesitamos a diario.

Agregó que este año, las Naciones 
Unidas invitan a celebrar el Día 
Mundial del Medio Ambiente 


