NOTICIAS DESTACADAS

Día de
la Educación
Ambiental
26 de enero

Día de la
Reducción de las
emisiones de CO2
28 de enero

Esta efeméride comenzó a
celebrarse en el año 1.975, año
en que se celebró el Seminario
Internacional de Educación
Ambiental de Belgrado.

Este día también se conoce
como el Día Mundial de la Acción
contra el Calentamiento Terrestre.

En este seminario, en el que participaron
expertos de más de 70 países, se establecieron los principios de la Educación Ambiental en el marco de los programas de las Naciones Unidas. El fruto de este evento fue la
“Carta de Belgrado”, en la que se describen
los objetivos de Educación Ambiental y las
metas a nivel mundial, así como las directrices básicas de los programas de Educación
Ambiental.
La meta de la educación ambiental es “formar
una población mundial consciente y preocupada con el medio ambiente y con los problemas asociados, y que tenga conocimiento,
aptitud, actitud, motivación y compromiso
para trabajar individual y colectivamente en
la búsqueda de soluciones para los problemas existentes y para prevenir nuevos”.

La finalidad de este día es concienciar sobre
el Cambio Climático debido a las emisiones
de dióxido de carbono o anhídrido carbónico (CO2), uno de los más importantes gases
de efecto invernadero y cuyas concentraciones se han disparado en los últimos años.
El incremento de las concentraciones de
este gas en la atmósfera ha sido provocado
por el uso indiscriminado de los combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural).
A nivel individual se pueden contribuir a la reducción de las emisiones a través de sencillas
acciones como reducir el uso del vehículo privado y adoptando formas de transporte más
sostenibles (uso de transporte público, bicicleta, caminar, etc.); utilizar electrodomésticos
eficientes (de clase A o superior); adecuando
la temperatura de la calefacción, consumir
productos cuya huella de carbono no sea demasiado elevada, etc.
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