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CELEBRACION 'DIA MUNDIAL DE LA TIERRA"

Apreciados (as) Rectores, reciban un cordialsaludo

La Alcaldía Mayor de Cartagena de lndias a través de la Secretaria de Educación Distrital , la Red
de Educadores Ambientalistas y la Corporación Embajada Mundial de Activistas por la Paz y su
Programa lnternacional "Hijos de la Madre Tierra", les invita a celebrar el "Día Mundial de la
Tierra" en las lnstituciones Educativas a través de sus procesos pedagógicos, desarrollando
diferentes estrategias donde la población estudiantil, docentes y directivos docentes reflexionen
sobre el cuidado de la tierra, debemos preocuparnos más por la contaminación, animales, plantas y
medio ambiente.

El Día de la Tierra de 1970 logró una coincidencia política que parecía imposible. Se logró el apoyo
de políticos de distintas tendencias, ricos y pobres, citadinos y granjeros, magnates y líderes
sindicales. Ese día condujo a la creación de la Agencia de Protección al Medio Ambiente de
Estados Unidos y a la aprobación de las leyes relacionadas con el aire limpio, el agua limpia y la
conservación de especies en peligro de extinción. A partir de entonces, cada año en esta fecha, el
mundo entero reflexiona y se moviliza por una tierra mejor.

En este día es cuando de alguna manera todo el mundo toma conciencia de que tenemos que
celebrar y cuidar el planeta. Es una fecha a modo de recordatorio de que todos hemos de poner
de nuestra parte para que el planeta siga adelante. El cambio climático es un hecho, de modo
que aunque para muchos líderes políticos parece que el problema les queda algo lejano, este es el
día en el que también a ellos les llegue el aviso de que es el momento de cambiar y de hacer algo
por el cuidado de comunidades enteras, animales y personas de todo el mundo

De acuerdo a lo anterior desde la Secretaria de Educación Distrital - Dirección de Calidad
Educativa - Proyectos Pedagógicos Transversales se les invita a los rectores de las lnstituciones
Educativas para que agenden el día viernes 21 de abril para su celebración, con miras a resaltar la
importancia de nuestra madre tierra, y con el objeto de fortalecer la institucionalización de la
Política Nacional de Educación Ambiental en concordancia con el Decreto 1743 de 1994 y la Ley
1549 de 2012.

Con el propósito conocer, documentar y apoyar las buenas prácticas de las lnstituciones
Educativas en a los procesos de Educación Ambiental, solicito de manera especial hacernos
llegar las del desarrollo de esta actividad, como pueden ser actas, fotos, controles de
asistencia, u otros.
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