
 

 

 

Actividades que se pueden realizar en las Instituciones Educativas 
Organizado por el Comité Ambiental  
 

• Charlas /Conferencias 
• Concurso de Periódicos Murales 
• Concurso Interno por Secciones “gigantografías alusivas a la fecha 05 de 

Junio. 
• Concurso Interno de afiches, trípticos, dípticos 
• Participación en la GRAN ALEGORÍA VERDE Y PASACALLE con trajes 

especiales referidos al Tema Mundial PNUMA 05 de Junio 2013; personajes y 

escenas que interpreta el mensaje de: Piensa, Aliméntate, AhorraPiensa, Aliméntate, AhorraPiensa, Aliméntate, AhorraPiensa, Aliméntate, Ahorra. Reduce tu 

Huella Alimentaria. 

 

¿¿¿¿POR QUE CELEBRAR EL DIA MUPOR QUE CELEBRAR EL DIA MUPOR QUE CELEBRAR EL DIA MUPOR QUE CELEBRAR EL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE?NDIAL DEL MEDIO AMBIENTE?NDIAL DEL MEDIO AMBIENTE?NDIAL DEL MEDIO AMBIENTE?    

• Este año, el tema del DMMA es Piensa. Aliméntate. Ahorra. El objetivo es animarte a reducir tu 
huella alimentaria y a darte cuenta del impacto medio ambiental de tus decisiones. 

• Otro objetivo es llamar a la acción a consumidores y vendedores y disminuir los 1,3 billones de 
toneladas de alimentos que se pierden o desechan cada año que, independientemente de su 
coste, suponen un gran impacto medio ambiental. 

• “Resulta escandalosa la cantidad de comida que se desecha en un país con millones de personas 
hambrientas. Nos encontramos con proveedores que cada semana se ven forzados a desperdiciar 
40 toneladas de verduras, un 40% de su producción”, explico Stuart-PNUMA 

• Los vendedores en los países desarrollados malgastan gran cantidad de alimentos debido a 
prácticas poco eficientes así como a estándares de calidad que enfatizan la importancia de la 
apariencia, confunden las fechas de consumo y caducidad, o a consumidores que compran más 
de lo que necesitan y acaban tirando gran cantidad de productos”. 

• Al celebrar el DMMA recordamos la importancia de cuidar nuestro planeta y sobre todo, nos 
damos cuenta de que cada acción cuenta así  que unidos debemos celebrarlo cada año en todas 
partes y todos juntos. 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES PARA LA CELEBRACIÓN 

DEL DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE. 



• Debemos asumir el CONSUMO SOSTENIBLE.: 

Cada día nuestro planeta pierde algo de su capacidad regeneradora. Ello se debe a que la población 
mundial produce y consume más recursos que nunca. De hecho, habitantes tanto de los países en vías 
de desarrollo como de los desarrollados adquieren mucho más de lo que necesitan y de ahí que se 
produzca una enorme cantidad de desechos. 

⁻ La creciente población mundial consume recursos naturales de forma que nuestro planeta se ha 
visto seriamente afectado. El modo en que se emplean las energías renovables y la manera en 
que se han transformado las fuentes naturales nos a llevado a un camino sin retorno en el que el 
agua, el aire…..necesitan ser regenerados y por tanto se hace necesario encontrar el equilibrio 
entre lo se produce y lo que se desecha. 

Existen muchas formas de convertir nuestro consumo en sostenible. HACER MÁS CON MENOS es 
esencial para no agotar todo lo que nuestro planeta tiene que ofrecer. Debemos ser creativos e 
innovadores para hacer realidad un estilo de vida sostenible y que al mismo proteja la naturaleza 
que nos rodea. 
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