ZW núm 131. Recomendación de enlaces al servicio de la reflexión y de la acción
política y social realizada por mi amigo Antoni Gutiérrez-Rubí.
http://www.unep.org/wed/2008
El día 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente impulsado por Naciones
Unidas. Establecido en 1972, se celebra anualmente en más de 100 países de todo el
mundo con el objetivo central de fomentar la sensibilización mundial sobre este tema
y promover la atención y acción política al respecto.
Cada año se escoge una ciudad diferente como sede principal de la celebración
mundial, en esta ocasión, la elegida es Wellington (Nueva Zelanda). Y, también, un
tema alrededor del cual se articulan distintas acciones. La mitigación del cambio
climático, la erradicación de la pobreza y la promoción de la estabilidad económica y
política exigen una sola solución: acabar con la adición al carbono. “¡Deja el hábito!
Hacia una economia baja en carbono” és el lema de 2008.
Desde el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, se puede
consultar el material informativo vinculado a la celebración, así como el discurso del
Secretario General de Naciones Unidas, Ban-ki moon. Entre los recursos, encontramos
las 80 maneras para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente, una serie de
propuestas ordenadas alfabéticamente que van desde “Adoptar un estilo de vida
verde”, o “Actuar como voluntario para organizaciones como Clean Up The World” a
“Visitas a jardines botánicos y parques nacionales.”
En el Portal de la labor del Sistema de las Naciones Unidas sobre el cambio climático
se pueden consultar informes y enlaces a otros sitios de interés relacionados con el
tema.
Para acabar, y en relación a las inciativas impulsadas en España y en otros países en
relación al cambio climático, Ciudadanosxelclima nos ofrece información sobre las
posiciones y compromisos políticos de futuro, así como documentación de la
Federación Española de Municipios y Provincias para conocer las estrategias a nivel
local.
ZV (Zona Vídeo). WeShow es una guía de vídeos online y, según Alexa, el mayor
agregador de vídeos que existe. Combina contenido de vídeo de todo el mundo y
redes sociales en una guía de ocio, en español, que ofrece una visualización
personalizada con la máxima calidad.

