
ENATREL Saluda el Día Mundial de la Tierra

El 22 de abril de cada año se celebra el Día Mundial de la Tierra.
 
Su nacimiento viene del movimiento ambientalista moderno, el cual se inició 
en 1970, cuando 20 millones de norteamericanos tomaron las calles, parques 
y auditorios para manifestarse por la necesidad de disfrutar de un ambiente 
saludable y sustentable.

Esta celebración tiene como objetivo reconocer que la Tierra junto a sus 
ecosistemas proporcionan la vida así como el sustento a lo largo de nuestra 
existencia. 

Es una oportunidad para sensibilizarnos sobre los desafíos que representa 
cuidar nuestros recursos naturales.
Admitimos la responsabilidad colectiva de fomentar la armonía con la 
naturaleza y la Madre Tierra, alcanzando el equilibrio justo entre las 
necesidades económicas, sociales y medioambientales.

Esta fecha nos brinda la oportunidad de concienciar sobre los problemas 
que afectan a nuestro planeta.

En 2017, la campaña se denomina «Alfabetización medioambiental y 
climática».

Nicaragua es privilegiada por sus bellezas y recursos naturales...

Aproximadamente un 15% de su superficie lo constituyen lagos, lagunas y 
ríos;  de igual forma, la cobertura del bosque se puede estimar hasta en 
3,254,145 hectáreas, es decir, un 25 % del territorio nacional.

Traducidas en cifras, la riqueza natural de Nicaragua sorprende con 68 
ecosistemas acuáticos y terrestres. Bosawás es la mayor reserva forestal de 
Centroamérica y la tercera a nivel mundial.

Según el Movimiento Ambientalista, existen 12,518 especies de faunísticas.

Una grandiosa forma de celebrar el Día Internacional de la Madre Tierra es 
ahorrando energía y no derrochando el agua:
• Utilicemos bombillos eficientes.
• Apaguemos luces y aparatos eléctricos que no utilicemos.
• Compremos utensilios y equipos que sean eficientes y ahorradores de energía.
• No derrochemos el agua.
• Reparemos las tuberías y grifos dañados.
• Cumplamos con la legislación ambiental vigente.
• Encendamos los aires acondicionados a partir de las 9 de la mañana, de esta 
manera ayudamos a reducir los gases de efecto invernadero.

• Promovamos la utilización de recipientes separadores de basura o desechos 
sólidos como: basura orgánica (restos de alimentos y frutas) e inorgánica 
(plásticos, vidrios y sintéticos).

Amor a la Madre Tierra!!!!


