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20 de abril, 2020  

50o Aniversario del Día de la Tierra  

Miércoles 22 de abril, 2020 

Comunicado de prensa     #earthday2020  

 

Con más de 50 asociados, la Red del Día de la Tierra - México ha estado trabajando durante 

el último año con escuelas, universidades, organizaciones, gobiernos estatales, Secretarias 

de Estado, ciudades, medios de comunicación y otros, para crear conciencia sobre la 

importancia del 50º aniversario del Día de la Tierra. 

Con el fin de llegar a nuestros socios y al público en general, hemos creado una página web 

especial para México: https://www.earthday.org/mexico   

Para desarrollar nuestra presencia digital en  redes sociales, hemos contado con el increíble 

trabajo voluntario del Smart Center de la Universidad Panamericana, que ha creado 

nuestras páginas de Facebook e Instagram y ha convocado a jóvenes universitarios para 

unirse en #Jóvenes por la Tierra.  

También nuestros socios: Ideas Sustentables, PNUMA-México, Educa, WEE: World 

Environmental Education y el Centro Mexicano de Responsabilidad Global CEMERG,nos han 

brindado un gran apoyo para comunicar ampliamente sobre el Día de la Tierra.  

Un esfuerzo colectivo, de más de 20 organizaciones fue capaz de iniciar Educación 

Ambiental Mundial- WEE y también organizó un concurso escolar nacional llamado 

“Escuelas por la Tierra”, con el apoyo de la SEP y la SEMARNAT. Más de 3,000 escuelas de 

todos los Estados de la República se inscribieron para participar.  

Varios Estados de la República nos apoyaron durante este período y los Estados de Yucatán, 

Quintana Roo y el Secretario de la SEMARNAT, nos enviaron mensajes especiales. 

 

 

https://www.earthday.org/mexico
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Nuestros socios prepararon numerosos eventos para el 50 Aniversario del Día de la Tierra a 

lo largo de todo el país; la Reserva de Sierra Gorda había organizado eventos durante los 

meses de marzo y abril, varios jardines botánicos y museos habían preparado exposiciones  

y programas educativos, otros habían planeado limpiezas, conciertos y otros eventos 

especiales, pero debido a Covid-19, nuestros socios han respondido enviando mensajes de 

video, para poder participar en el programa digital del Día de la Tierra a nivel internacional. 

Para México. hemos preparado un programa de todo el día, en español, que consiste en 

seminarios web educativos por la mañana, dirigidos a escuelas y estudiantes universitarios. 

La Carta de la Tierra, tendrá presencia con seminarios web y el Festival de Música de 

Bahidorá organizó un programa de cuatro horas de duración por la tarde, que incluye 

conferencias especiales de Natalia Lever del Climate Reality Project, Mateo Castillo de Carta 

de la Tierra y Eleonora Isunza de Cinemaplaneta y otros temas importantes para terminar 

con un festival musical digital dirigido a los jóvenes y al público en general. Este programa 

se trasmitirá www.bahidora.com y Earth Day Mexico @earthday.mx. 

El programa internacional tendrá una duración de 24 horas y la presencia de México será 

de una hora, el miércoles 22 de abril a las siete de la  noche y se podrá ver en las página de 

www. earthday.org en el botón Earth Day Live. 

Mensajes de México: 

Introducción, por Tiahoga Ruge - Red del Día de la Tierra, México. 

Vídeo de introducción del Estado de Quintana Roo. 

1: Iñigo Orvañanos - Educación Ambiental Mundial, una iniciativa para promover la 

educación ambiental obligatoria en todo el mundo y dos mensajes de nuestras jóvenes 

activistas: Sofía Molina y Luciana Verástegui. 

2: Mónica Cinco - Directora de Educa, nos habla de las 3,000 "Escuelas del Día de la Tierra", 

que se han inscrito en el Concurso Nacional. 

3: Eleonora Isunza - Co-Directora de Cinemaplaneta, presenta el festival de cine ambiental 

digital: Idea Planeta. 

4: Montserrat Salazar - Directora, The Hunger Project-Mexico, nos habla de los seminarios 

web que está organizando.  

5: Mirian Vilela y Mateo Castillo de "La Carta de la Tierra", explican los principios y valores 

de la Carta.   

6: Pati Ruiz Corso, de Sierra Gorda, nos cuenta sus 30 años de trabajo en las montañas de 

Querétaro, para crear una Reserva de la Biosfera única y sostenible.  

7: Amigos de Sian Ka´an, presenta el trabajo realizado por la organización durante los 

últimos veinte años en el Estado de Quintana Roo. 

8: Jóvenes por la Tierra: Estudiantes universitarios comparten sus esfuerzos por un mejor 

medio ambiente y un campus sostenible.  
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9: Arnold Ricalde, comparte su experiencia con la Comunidad Sustentable: Cenote Ixchel, 

en Quintana Roo. 

10: Natalia Lever - The Climate Reality Project Latin America, comparte su mensaje para 

líderes en cambio climático.  

11: Mauricio Vila Dosal, Gobernador de Yucatán, explica las acciones emprendidas en su 

Estado para lograr la sostenibilidad, acompañadas de un video. 12: Víctor Manuel Toledo 

Manzur, Ministro de Medio Ambiente, comparte su opinión sobre cómo la salud del Planeta 

está directamente relacionada con la salud humana. 

 

Además, se estrenarán algunos vídeos especiales, con proyectos para el Día de la Tierra: 

1: Consejo Consultivo del Agua:  "ITSI" (que significa Agua, en Purépecha).  Con el fin de 

restaurar el  lago de Cuitzeo, el CCA ha comenzado la recuperación. Dos videos muestran 

estos esfuerzos: 

• Video #1 Esculturas para salvar el lago de Cuitzeo 

• Video #2 Chinampas para salvar el lago de Cuitzeo.  

 
2: Bahidorá:  Festival de Música, nos dice cómo podemos reunir a los jóvenes en una 

Reserva Natural para disfrutar de un festival de música muy especial y hacerlo sostenible.  

3: Música - Videos de músicos de renombre: Tres jóvenes músicos comparten su música 

dedicada especialmente al Día de la Tierra con el fin de inspirar nuestro amor por la 

Naturaleza: 

• Diego Valencia - Proyecto: Vazla 

• Estusha Grinberg  

• Moyenei Valdes.  

 

Nuestro programa digital internacional de todo el día para celebrar el 50º Aniversario del 

Día de la Tierra se emitirá el miércoles 22 de abril de 2020, a través de  www.earthday.org 

 

Contacto:  

Tiahoga Ruge, Coordinadora, Earth Day Network – México 
ruge@earthday.org     
https://www.earthday.org/mexico 
Facebook:   @earthday.mx 
Instagram:  @earthday.mexico   

 

* * *  
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