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“En este Día Mundial del Medio Ambiente, insto a las personas y los 
gobiernos de todo el mundo a que superen la indiferencia, combatan la 
codicia y actúen para preservar nuestro patrimonio natural en beneficio 

de las generaciones presente y futuras”. 
                                                                                 Ban Ki-moon, Secretario General de la ONU 

DÍA MUNDIAL DEL 
MEDIO AMBIENTE

La Asamblea General de la ONU designó el 5 de junio como el Día Mundial 

del Medio Ambiente (DMMA) en 1972

Por Federico Morales Perret

El Día Mundial del Medio Ambiente tiene como objetivo inspirar 
a más personas que nunca antes a tomar medidas para evitar 
que la creciente presión sobre los sistemas naturales del pla-

neta Tierra llegue a su límite. El tema de 2016 es la lucha contra el 
comercio ilícito de fauna y flora silvestres, que erosiona la preciosa 
biodiversidad y pone en peligro la supervivencia de los elefantes, los 
rinocerontes y los tigres, así como muchas otras especies. También 
socava nuestras economías, las comunidades y la seguridad. El lema 
de este año Vuélvete salvaje por la vida (Go Wild for Life) te anima 
a difundir la información sobre los delitos contra la naturaleza y el 
daño que hacen, y a desafiar a todos aquellos a tu alrededor para 
que hagan todo lo posible para evitarlo.

Tolerancia cero para el comercio ilícito de las especies 
silvestres
El auge del comercio ilegal de productos de la vida silvestre está 
erosionando la preciosa biodiversidad de la Tierra, robándonos nues-
tro patrimonio natural y llevando al borde de la extinción a especies 
enteras. La matanza y el contrabando también están socavando las 
economías y los ecosistemas, alimentando el crimen organizado, la 
corrupción y la inseguridad en todo el mundo.

http://www.un.org/es/events/environmentday/

Las actividades para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente de 
este año están organizadas por Angola, un país que trata de restaurar 
sus manadas de elefantes, conservar la vida silvestre rica en biodiver-
sidad de África y salvaguardar el medio ambiente, ya que continúa la 
reconstrucción después de más de un cuarto de siglo de guerra civil. 

http://www.un.org/es/events/environmentday/

En México destacan diversas acciones llevadas a cabo por empresas, 
aquí presentamos algunas de ellas:
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Realiza Qualitas su novena jornada de reforestación
Quálitas Compañía de Seguros, como parte de sus acciones 
de Responsabilidad Social y firme a su compromiso con el 
medio ambiente por noveno año consecutivo siembra cerca 
de 10 mil árboles en el Parque Sierra Morelos en Zinacan-
tepec, Estado de México, en esta ocasión sembraron Pinus 
Montezumae con el objetivo de hacer conciencia de lo 
importante que es reforestar, lo que implica cuidar un árbol 
y los beneficios que esto trae, así, la compañía refuerza su 
compromiso social e impulsa una sana convivencia e inte-
gración entre sus colaboradores y sus familias.

Hoteles City Express prioriza diseños eficientes 
Empresa sustentable y socialmente responsable líder en 
México, prioriza diseños eficientes implementando programas 
de sostenibilidad en 109 propiedades que actualmente opera 
en México y Latinoamérica. En el 2015, la empresa destinó 
cerca de 1,400 millones de pesos en la adopción de medi-
das y tecnologías verdes que integra: ahorro e innovación 
energética, ahorro y reciclaje de agua, reducción de residuos 
y desarrollo sustentable a través del apoyo a proyectos de 
responsabilidad social y fomento al emprendimiento, cuenta 
con la certificación LEED en siete edificios. 

https://cityexpress.com

IBEROSTAR este año lucha por preservar la vida 
salvaje de nuestro planeta
El lema 2016 para el DMMA, como se mencionó antes, es 
Lucha por la vida salvaje por lo que esta Cadena siendo 
congruente con este objetivo, decidió programar diferentes 
acciones en los más de 100 hoteles que tiene repartidos por 
todo el mundo y quiere contribuir a esta iniciativa desde sus 
más de 100 hoteles poniendo en marcha un amplio progra-
ma de actividades Entre las actividades desarrolladas por 
la compañía, están acciones de reforestación, recorridos 
guiados protección de los nidos de tortugas blancas que se 
desarrolla en el hotel IBEROSTAR Cancún, Mexico, y limpieza 
de playas, por mencionar algunas. 

iberostar.com

Coca-Cola la importancia de trabajar en favor del 
bienestar ambiental y de la sociedad
En el marco de esta celebración mundial, Coca-Cola com-
parte los resultados más relevantes de sus iniciativas en 
favor del bienestar ambiental en tres ejes de acción: agua, 
empaques y energía, enfocadas también a contribuir en la 
mitigación del cambio climático.

También con el Programa Nacional de Reforestación y 
Cosecha de Agua en conjunto con la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Comisión 
Nacional de Forestal (CONAFOR), la Comisión Nacional de 

Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y Pronatura México 
que llevan a cabo desde el 2007, en los últimos 8 años se 
han plantado más de 68 millones de árboles y son el mayor 
reciclador de pet en México. 

http://www.coca-colamexico.com.mx/

KONE México refrenda su compromiso 
de urbanización sostenible 
¿Sabías que para el 2050 siete de cada 10 personas vivirán 
en las ciudades?, esto provocará que la contaminación en las 
ciudades aumente si las empresas no buscan medidas eco-
eficientes que sean amigables con el medio ambiente. KONE, 
líder en innovación entre las compañías de elevadores y esca-
leras eléctricas se dio cuenta de que los edificios representan 
un 40% del consumo energético del mundo y los elevadores 
y escaleras eléctricas representan entre un 2 a un 10% del 
consumo de energía de un edificio. Por ello, se dio a la tarea 
de reducir el impacto medioambiental de todos sus productos.

Recomendaciones que se llevan a cabo en 
Mitsubishi Electric de México para el DMMA
La mejor manera de celebrar el DMMA en sus empresas es 
analizando si sus actividades contribuyen a la prevención del 
impacto ambiental. Existen muchas acciones que se pueden 
llevar a cabo; al respecto, Mitsubishi comparte algunas reco-
mendaciones para favorecer de manera comprometida a la 
preservación del medioambiente:

Adopción de nuevas políticas internas ●Campañas de 
sustentabilidad ambiental ●Mejora de procesos para contribuir 
al cuidado del medio ambiente ●Utilizar materias primas que 
no impacten el ecosistema ●Campañas de sustentabilidad 
ambiental, por mencionar algunas.

The Home Depot trabajan a favor del medio ambiente 
A través de voluntarios, asociados de todo el país y la misma 
cadena de tiendas, se beneficiarán a más de 50,000 personas 
en todo México con los más de 100 proyectos llevados a cabo 
en el marco del DMMA, mediante procesos y prácticas que 
aporten a la conservación de los recursos naturales.

Alrededor de 2,000 voluntarios de 85 ciudades del país 
participaron en más de un centenar de proyectos que en esta 
ocasión tuvieron el objetivo de contribuir al cuidado del medio 
ambiente superando las 8 mil horas de trabajo para mejorar 
espacios públicos como jardines, escuelas, centros deportivos, 
casas hogar y asilos, entre muchos otros e incluyeron la reha-
bilitación de espacios con siembra de árboles y limpieza de 
áreas verdes, ahorro de energía con instalación de iluminación 
que reduce el consumo, y acciones a favor del cuidado del 
agua, como reparación de fugas.

www.homedepot.com.mx  o comenta en 
nuestras redes sociales

El lema de este año Vuélvete salvaje por la vida
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