
Políticos y corporativos acogen Día de la Tierra 
 
Armados de palas doradas, Felipe Calderón, George Bush y Stephen Harper, jefes políticos de 
México, Estados Unidos y Canadá, culminaron la cumbre de los Tres Amigos plantando un árbol 
en la Plaza Lafayette de Nueva Orleans. 
 
Este acto simbólico representa el influjo cada vez mayor que el mensaje ambiental tiene en 
ámbitos políticos y económicos, prueba clara de que, 38 años después de su creación, el Día 
de la Tierra está logrando su objetivo primordial de plantar en la agenda pública los problemas 
ecológicos. 
 
La jornada del martes lo dejó muy claro, por lo menos en lo que hace a Estados Unidos, que 
bajo el mandato de George W. Bush sigue navegando al margen del consenso global que busca 
poner coto a las emisiones de los principales gases de invernadero, considerados factores clave 
del calentamiento global. 
 
Este último se ha convertido enel blanco principal de campañas ambientalistas en todo el 
mundo, y de hecho la celebración 2008 del Día de la Tierra tuvo en inglés el lema “Call for 
Climate”. La idea era lograr que un millón de personas llamaran a sus representantespara 
exigirles la puesta en vigor de leyes más duras y justas contra el cambio climático. 
 
Para celebrar la jornada, el sitio de búsqueda de Google exhibió un logo verde con letras de 
piedra, musgo, con un árbol y una cascada. Al pulsarse la imagen aparecía una lista de sitios 
web asociados al Día de la Tierra. 
 
Muchos diarios estadunidenses también se pusieron verdes, pues 46 cartonistas se pusieron de 
acuerdo para unificar su tira del martes en torno a la celebración. Así que sacaron su lado 
verde Lorenzo y Pepita, Marvin, Olafo, Beto el Recluta, el mago Mandrake, Rabanitos y más. 
 
Lo que empezó en 1970 como una serie de conferencias locales sobre conservacionismo y 
polución, este año concentró su mensaje global en el cambio climático de origen humano y en 
las políticas gubernamentales para enfrentarlo. 
 
El Día de la Tierra, creado hace 38 años por el senador Gaylord Nelson, llegó hata la campaña 
presidencial estadunidense. El demócrata Barack Obama y el republicano John McCain 
exhortaron ambos a una política de Estados Unidos enfocada en el medio ambiente y la 
energía. 
 
“Nuestros líderes en Washington tienen que poner por delante lo que es bueno para nuestro 
planeta y lo que es bueno para los amigos de la industria energética”, dijo Obama, senador por 
Illinois. 
 
“Debemos tener el coraje para confrontar realísticamente el espectro del cambio climático”, 
recalcó McCain en su comunicado. “Este es uno de los mayores desafíos que confronta el 
próximo presidente”, apuntó.  
 
En el mundo empresarial también florece el mensaje ambientalista. Whole Foods, la mayor 
cadena de supermercados del mundo especializada en comida orgánica, anunció que ya dejará 
de dar bolsas de plástico a sus clientes. 
 



La elitista cadena de tiendas Barney’s organizó una sesión de reciclaje de camisetas, mientras 
que Macy’s anunció compromisos ecológicos para mejorar su gestión y una iniciativa para 
apoyar económicamente a la Fundación de Parques Naturales. 
 
La conocida marca de guías turísticas Zagat presentó la “Greenopia” de Nueva York, un 
directorio (de papel reciclado) de empresas y servicios respetuosos con el medio ambiente. 
 
Los ejecutivos de numerosas empresas también aportaron su “grano de tierra” en el día. Una 
encuesta presentada en Los Ángeles por Korn/Ferry, un proveedor global de talento gerencial, 
señala que 73 por ciento de los ejecutivos encuestados estaría dispuesto a sacrificar el uno por 
ciento de sus salarios para apoyar iniciativas ecológicas de sus empresas. Cuarenta por ciento 
sacrificarían entre uno y dos por ciento y cerca de una cuarta parte no sacrificaría nada. 
 
La encuesta determinó que casi 50 por ciento de las empresas han destinado recursos para 
desarrollos ecológicos y de protección del medio ambiente y 78 por ciento de los encuestados 
consideran que su empresa es (al menos) sensible al tema del cuidado ambiental. 
 
Por su parte, la Red del Día de la Tierra anunció la creación de una web interactiva, Global 
Water Network, con la que se pretende fomentar el desarrollo de proyectos encaminados a 
paliar las necesidades de agua potable y servicios sanitarios básicos que tienen cerca de dos 
mil 400 millones de personas en el mundo.  
 
La ONU empezó a celebrar en China, uno de los principales contaminantes del planeta, 
invitando a sus habitantes a un estilo de vida frugal. Y así hubo festejos en América Latina, 
Filipinas, Europa y todo el planeta. Y el día fue ciertamente memorable para pequeños 
cocodrilos que la Semarnat liberó en la reserva natural de los pantanos de Centla, en Tabasco. 
 
- Claves 
 
Variedades 
 
• Venezuela reforestó, en los últimos dos años, 14 mil hectáreas con más de 12 millones de 
especies, dijo el Ministerio del Ambiente. 
 
• Airbus y Boeing, rivales en la construcción de aeronaves, acordaron trabajar unidos para 
reducir las emisiones atmosféricas de los aviones a reacción. 
 
• En el Washington Post, Lester Brown y el climatólogo Jonathan Lewis cuestionaron el desvío 
de cultivos alimentarios para producir biocombustibles como el etanol. 
 
• En California, el gobernador Arnold Schwarzenegger inauguró las 16 mil hectáreas del Irvine 
Ranch como la primera reserva natural del estado. 
 
Implicando al campesino 
 
••• El Gobierno de México editó pequeñas guías de divulgación para los campesinos del país, 
con un centenar de consejos prácticos para involucrarles en la lucha contra el cambio 
climático. 
 
Alberto Cárdenas y Juan Rafael Elvira, secretarios de Agricultura y de Medio Ambiente, dijeron 
que conservar y recuperar suelos y aguas, sin que ello afecte el desarrollo económico, son las 
dos tareas más importantes para hacer frente al calentamiento global. 



 
Agricultura prevé invertir este año casi siete mil300 millones de pesos en sostenibilidad, en 
partidas destinadas a bioenergía, reconversión productiva, tecnificación del riego, 
ordenamiento pesquero, suelo y agua, entre otras. 
 
El titular de Medio Ambiente dijo a su vez que el presidente Felipe Calderón quiere implicar a 
todas las secretarías de Estado en el cuidado ambiental y en el diseño de políticas 
transversales para dicho objetivo. 
 
“El planeta está enfermo, algo funciona mal y es nuestra responsabilidad”, dijo el ministro, 
quien alentó a todos los actores a implicarse en este lucha.  
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