
TRABAJEMOS JUNTOS PARA FORTALECER  
EL LATIDO DE LA TIERRA



El cambio climático está aumentando la 
intensidad y la frecuencia de fenómenos 
meteorológicos graves que afectan a nuestro 
suministro de alimentos, nuestras vidas  
y nuestros medios de subsistencia.  
La contaminación atmosférica e hídrica, al igual 
que la escasez de agua, representa una grave 
amenaza para la salud y el clima.  
La temperatura media mundial anual aumenta 
constantemente.

El Día de la Tierra se celebra el 22 de abril de 
cada año con el objetivo de sensibilizar  
y promover un cambio de actitud con respecto a 
los desafíos climáticos a los que nos enfrentamos.

ES TIEMPO DE ACTUAR

EL PLANETA NOS ESTÁ LLAMANDO

#EARTHDAY 2022

#BeTheWave - Seamos parte de la misma ola para 
que nuestros latidos y el del planeta palpiten al 
unísono. Juntos, vamos a lograr que el corazón del 
planeta suene más fuerte: ¡cada latido cuenta! 



Cada año mueren casi dos 
millones de niños menores 
de cinco años debido a 
factores medioambientales 
como la contaminación. La 
contaminación atmosférica es 
uno de los principales problemas 
de salud a escala mundial: 
se estima que causa nueve 
millones de muertes al año.

Actualmente, una de cada tres 
personas vive sin acceso a agua 
potable salubre. Se estima que 
para 2050 hasta 5 700 millones 
de personas podrían vivir en 
zonas donde el agua escasea al 
menos durante un mes al año.

Incluso si se alcanzan todos los 
objetivos climáticos para 2030, la 
temperatura del planeta aumentará 
2,7 °C en este siglo. El aumento de las 
temperaturas provocará fenómenos 
meteorológicos más intensos y 
extremos. Los desastres naturales son 
tres veces más frecuentes que hace 
cincuenta años y provocan  
60 000 muertes anuales.

Los plásticos representan al 
menos el 85 % de los residuos 
marinos y son su componente 
más dañino. En el transcurso 
de los últimos veinte años, los 
residuos plásticos en el mar 
han aumentado en un 49 % y 
ocasionan la muerte de miles de 
animales marinos al año.

El 60 % de los ecosistemas del planeta está 
degradado. La Unión Europea, con su Estrategia  
sobre Biodiversidad, parte fundamental del Pacto 
Verde Europeo, se esfuerza por proteger la naturaleza, 
revertir la degradación de los ecosistemas y situar 
la biodiversidad en la senda de la recuperación, por 
lo que ha duplicado la financiación exterior para la 
biodiversidad, especialmente en favor de los países 
más vulnerables.

¿LO SABÍAS?



CÓMO PARTICIPAR

Este año, para celebrar el Día de la Tierra, te 
invitamos a amplificar el latido de la Tierra 
con tu propio sonido. Súmate a la campaña 
#BeTheWave y sé parte de una causa 
superior. ¡Es fácil! Golpetea la mesa con las 
manos, haz repiquetear las cucharas, toca la 
batería, haz beatbox o entona una canción:  
¡transforma cualquier sonido en un latido!

SIGUE ESTOS TRES SIMPLES PASOS:

Compártelo en 
Instagram, Twitter 
o Facebook con el 
hashtag #BeTheWave

2Graba un vídeo de tu 
sonido con tu teléfono 1 @eudiplomacy3

Visita www.earthcalling.eu e inspírate con 
todo lo que podemos lograr juntos.

Cuantas más personas de todo 
el mundo se sumen a la lucha 
por el medio ambiente, con más 
fuerza latirá el corazón de la 
Tierra. Súmate al latido colectivo 
por el planeta. Únete a la ola.

#BeTheWave #EarthDay www.earthcalling.eu

¡No olvides 
etiquetarnos!

@eu_eeas

European External 
Action Service - EEAS

¡Es el momento de hacer oír nuestra voz!
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