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PROYECTO DE RESOLUCIÓN

La Cámara de Diputados de la Nación,

RESUELVE

Su adhesión al Día Mundial del Medio Ambiente a celebrarse el 5 de junio de 2022 con
el tema “Una sola Tierra” para promover la conciencia del cuidado de la casa común.
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FUNDAMENTOS

Señor presidente:

Las Naciones Unidas designó el día 5 de junio como Día Mundial del Medio Ambiente
para destacar que la protección y la salud del medio ambiente es una cuestión
importante, que afecta al bienestar de los pueblos y al desarrollo económico en todo el
mundo. La celebración de este día nos brinda la oportunidad de ampliar los
conocimientos para una opinión ilustrada y una conducta responsable de las personas,
empresas y comunidades en la preservación y mejora del medio ambiente.

En 1972, el mundo asumió una responsabilidad ambiental en la histórica Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano. Este encuentro posicionó al medio
ambiente en la lista de prioridades de los gobiernos, la sociedad civil, las empresas y los
responsables de la formulación de políticas, reconociendo los vínculos inextricables
entre el planeta, el bienestar humano y el crecimiento económico. Ahora, cincuenta años
después, la reunión Estocolmo+50, en junio de 2022, conmemorará el evento,
reflexionará sobre este medio siglo de acción ambiental y dará perspectivas sobre el
futuro.

El Día Mundial del Medio Ambiente es la fecha más importante en el calendario oficial
de las Naciones Unidas para fomentar la conciencia y la acción global en favor de la
protección ambiental. La fecha, celebrada todos los años desde 1974, también se ha
convertido en una plataforma vital para promover el progreso hacia los Objetivos de
Desarrollo Sostenible. Más de 150 países participan cada año bajo el liderazgo del
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y corporaciones,
organizaciones no gubernamentales, comunidades y celebridades de todo el mundo
adoptan la marca del Día Mundial del Medio Ambiente para defender causas
ambientales.



“2022-Las Malvinas son Argentinas”

La consigna “Una sola Tierra” destaca la necesidad de vivir de forma sostenible, en
armonía con la naturaleza, a través de cambios sustanciales impulsados por políticas y
elecciones cotidianas que nos guíen hacia estilos de vida más limpios y ecológicos.
"Como orgulloso anfitrión del Día Mundial del Medio Ambiente 2022, Suecia destacará
las preocupaciones ambientales más apremiantes, y mostrará sus iniciativas y los
esfuerzos globales para abordar la crisis climática y de la naturaleza. Invitamos a la
comunidad global a unirse a las actuales discusiones y celebraciones", dijo el ministro
de Medio Ambiente y Clima y viceprimer ministro de Suecia, Per Bolund.

Según el informe “Hacer las paces con la naturaleza”, realizado por el PNUMA y
publicado a principios de este año, transformar los sistemas sociales y económicos
significa mejorar nuestra relación con la naturaleza, comprender su valor y poner ese
valor en el centro de la toma de decisiones. Entre las principales razones para cuidar el
medio ambiente podemos destacar las siguientes: 1- Asegurar la supervivencia de la
especie humana, 2- Favorecer la supervivencia y evolución del resto de seres vivos, 3-
Permitir que haya equilibrio ecológico, 4- No hay un planeta B en el que podamos vivir
como en la Tierra, por lo que es nuestro único hogar y el de las futuras generaciones.

Así, la importancia de conservar el medio ambiente es vital, ya que la propia
importancia que este tiene para los seres vivos es cuestión de vida. Consciente que al
apoyar el Día Mundial del Medio Ambiente 2022 y la campaña #UnaSolaTierra
podemos ayudar a garantizar que este hermoso y único planeta siga siendo un hogar
confortable para la humanidad, es que solicito a mis pares el acompañamiento del
presente proyecto de declaración.


