
5 JUNIO
Día Mundial 

del
Medio 

Ambiente



Día en que la ONU crea el 

Programa para el Medio Ambiente y el Desarrollo (PNUMA),

La Primera Cumbre Mundial que abordó este importante tema, en el año 1972

en Estocolmo, marcó un punto de inflexión en el desarrollo de la política

internacional sobre medio ambiente.

Es un día para sensibilizar y promover la participación activa en torno al cuidado 

y el respeto por la Tierra que es la casa de todas y todos.



LA HORA DE LA NATURALEZA 2020

La BIODIVERSIDAD es motivo de preocupación, urgente. Eventos recientes, como los

incendios forestales sin precedentes en Brasil, California y Australia, la invasión de

langostas en el Cuerno de África y ahora la pandemia de COVID-19, demuestran la

relación inextricable entre los humanos y las redes de la vida en las que vivimos.

La variedad de alimentos que comemos, el aire que respiramos, el agua que bebemos y el 

clima que hace posible nuestra vida en el planeta, no existirían sin los servicios de la 

naturaleza.

Hoy, vivimos un momento excepcional en el que la naturaleza nos envía un mensaje: 

Para cuidar de nosotros mismos, primero debemos cuidar de ella.

Llegó la hora de reaccionar. De darnos cuenta. De levantar nuestras voces.

Llegó la hora de reconstruir mejor, por las personas y el planeta.

Este Día Mundial del Medio Ambiente, llegó la Hora de la Naturaleza.

https://www.worldenvironmentday.global/es

https://www.worldenvironmentday.global/es


¿Qué es la 
Biodiversidad?

La diversidad biológica o biodiversidad, se refiere a
la multiplicidad de formas de vida que existen en
nuestro planeta y se manifiesta en todos los niveles
de la organización:

Diversidad 

Genética

Diversidad 

de Especies 

Diversidad 

de ecosistemas y paisajes



¿Por qué 
preocuparnos tanto?

Nuestra diversidad es producto de incalculables mutaciones y
fantásticos episodios de selección natural.

Ser diferentes y múltiples dentro de esa diversidad nos hace más
fuertes.

Si se destruye el medio ambiente y disminuye esa profusa
variedad, la naturaleza deja de funcionar adecuadamente.

La diversidad biológica, también llamada Biodiversidad, se ha
constituido en el recurso más valioso del planeta!

Descarga el abecedario de la biodiversidad 

y otros documentos en:

https://educacion.mma.gob.cl/eco-biblioteca/biodiversidad/

https://educacion.mma.gob.cl/eco-biblioteca/biodiversidad/


• Es Esencial para la evolución de las especies y la adaptación de
éstas a los cambios climáticos o modificaciones del paisaje.

• Gracias a ella plantas y animales pueden resistir plagas y
enfermedades.

• Es fundamental para garantizar la alimentación mundial.

Importancia 
de la 

Diversidad 
Genética



Importancia de la 
Diversidad de Especies

Gracias a la diversidad de especies 
existen las cadenas alimenticias, lo 
que permite el funcionamiento de 

los ecosistemas.

Desde un enfoque de las 
necesidades humanas, la diversidad 
de bienes y servicios ecosistemicos, 
no sería posible, si no existiera la 

diversidad de especies.





Importancia de la Diversidad
Ecosistemas
Los Bosques, por ejemplo, son ecosistemas
que presentan un alto índice de biodiversidad
y endemismo, en Chile sus principales
problemas son:

• Uso excesivo de leña

• Incendios Forestales

• Sustitución para plantación de especies 
exóticas

• Tala Ilegal de Bosque y Especies 
Protegidas.

• Escaso fomento al manejo del Bosque 
Nativo.



¿Cuál es el
problema?

En el caso de los recursos y la 
biodiversidad del mar, esta se ve 

amenazada, debido a que no 
hemos respetado los límites de 

extracción de los recursos 
naturales.

La severa contaminación de los 
mares por residuos, derrames de 

petróleo y evacuación de aguas 
contaminadas afecta el hábitat de 

las especies que allí habitan.



La salud de la diversidad biológica, resulta indispensable para el bienestar 

humano, la integridad cultural, los medios de vida de la población y la 

supervivencia de las generaciones actuales y venideras.

La biodiversidad desempeña una función decisiva en el desarrollo del 

país, y es un elemento fundamental para la erradicación de la pobreza. Es 

por ello que su estado se encuentra en directa relación con la presión 

que ejerce la actividad humana sobre esta.

No se nos puede olvidar que…

https://biodiversidad.mma.gob.cl/contexto-nacional

https://biodiversidad.mma.gob.cl/contexto-nacional


10 acciones con las que 
podremos cuidar la naturaleza y la biodiversidad

1. Eliminar el uso de pesticidas y fertilizantes.

2. Asegurarnos de que la leña que consumimos proviene de bosques
manejados.

3. NO consumir producto en épocas de veda .

4. Educar (nos) en la prevención de Incendios Forestales.

5. Participar en limpiezas de playa, disminuyendo la basura que afecta a la
biodiversidad marina ,

6. Preferir productos respetuosos con el medio ambiente,

7. Conocer para valorar nuestra Biodiversidad.

8. Ser más conscientes de lo que consumimos/Consumir sólo lo que
necesitamos.

9. Preferir especies nativas para ornamentar y reforestar.

10. Hacer acción Política, promoviendo y exigiendo mejores leyes para su
protección.



Para 
conocer más: 

https://amigosdelosparques.cl

https://repositorioambiental.mma.gob.cl

https://biodiversidad.mma.gob.cl/contexto-nacional

http://www.6sentidos.cl

https://amigosdelosparques.cl/
https://repositorioambiental.mma.gob.cl/
https://biodiversidad.mma.gob.cl/contexto-nacional
https://www.worldenvironmentday.global/es
http://www.6sentidos.cl/


Cuidar nuestro planeta… 
Es tarea de todos…


