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#UnaSolaTierra
La Asamblea General de las Naciones Unidas estableció en 1972 la fecha para la celebración del Día
Mundial del Medio Ambiente, siendo esta el 5 de junio. El propósito de este evento es llevar a cabo actos y
actividades que ayuden a difundir la importancia del cuidado del medio ambiente, animando a todas las
personas a defenderlo y convertirse en agentes activos del desarrollo sostenible.
“Una sola Tierra” fue el lema de la Conferencia de Estocolmo de 1972, y ahora, cincuenta años después,
se ha elegido de nuevo porque el mensaje sigue siendo el mismo: solo tenemos un planeta y éste se
encuentra en peligro. Es necesario hacer frente al cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la
contaminación, y conseguir una vida más limpia, ecológica y sostenible, en armonía con la naturaleza.
La Dirección General del Medio Natural, a través del Servicio de Información , Divulgación y
Dinamización Ambiental en la red de espacios protegidos de la Región de Murcia, se une a esta celebración
llevando a cabo una serie de actividades destinadas a escolares y al público en general, con la finalidad de
trabajar también otros objetivos específicos como son:


Dar a conocer los valores naturales de los espacios protegidos de la Región de Murcia.



Poner en valor el importante e imprescindible papel de la naturaleza para el sustento de la vida.



Establecer una conexión con la naturaleza.



Promover la participación ciudadana en la búsqueda de soluciones que ayuden a la conservación
del medio ambiente.



Animar a las personas a reflexionar sobre la forma en que consumen para fomentar cambios en los
hábitos de consumo.

Esta publicación forma parte de un proyecto que está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional.
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Miércoles 1 de junio: ACTIVIDAD ESPECIAL “Una sola Tierra, una Tierra para
todos”
Actividad concertada con una entidad del entorno
A través de la historia de Sierra Espuña, los participantes
aprenderán lo importante que es gestionar un espacio
natural protegido, la conservación de su biodiversidad y los
beneficios que nos aporta la naturaleza. La Tierra es nuestro
hogar, por lo que debemos aprender a cuidarla.
Horario: 10:00 a 13:30 horas.

Martes 7 y miércoles 8 de junio: ACTIVIDAD ESPECIAL: “Una sola Tierra, una
Tierra para todos”
Actividad concertada con un centro educativo
En esta jornada los participantes descubrirán la
importancia de cuidar nuestro planeta y su biodiversidad
a través de cuentos y dinámicas. Además, ayudaremos a
los habitantes más diminutos de la sierra colocando
hoteles de insectos en los Viveros de Huerta Espuña.
Horario: 10:00 a 13:30 horas.
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Viernes 3 de junio: ACTIVIDAD ESPECIAL “Día Mundial del Medio Ambiente”
Actividad concertada con un centro educativo
¡Tenemos una sola Tierra y por ello debemos cuidarla! Este es el
mensaje que queremos trasladar en esta jornada especial en la que
realizaremos una visita guiada al Centro de Recuperación de Fauna
Silvestre El Valle y el riego de las plantaciones que se han llevado a
cabo esta primavera en el Parque Regional El Valle y Carrascoy
Horario: 10:00 a 13:30 horas.

Sábado 4 de junio: ACTIVIDAD ESPECIAL “Descubre un lugar único”
Actividad abierta a todos los públicos
Celebra con nosotros el Día Mundial del Medio Ambiente en un lugar inigualable.
A través de un creativo taller descubriremos el valor de Posidonia
oceanica, una planta marina fundamental para la supervivencia de
muchísimas especies y gran protagonista de nuestras playas y mares.
Ven a conocer todo lo que ofrece una playa natural.
Horario: 10:00 a 11:30 h
Detalles del taller: Juegos y dinámicas artísticas.
Observaciones: Edad mínima 5 años.
Necesaria inscripción previa.

INSCRIPCIÓN AQUÍ

4

DOSIER INFORMATIVO DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE 2022

Domingo 5 de junio: ACTIVIDAD ESPECIAL “Limpieza de playas”
Actividad concertada con entidad del entorno
Para sensibilizar sobre los problemas que causan las basuras marinas,
especialmente en relación con las tortugas marinas, realizaremos una
recogida e identificación de residuos en la playa mediante Ciencia
Ciudadana.
Horario: 9:00 a 12:30 horas.
Esta actividad se realiza en colaboración con
Asociación Ambiente Europeo.
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INDICACIONES ESPECIALES DE PREVENCIÓN ANTE LA COVID-19:
 Es recomendable el uso de mascarilla si no se puede asegurar la distancia de seguridad entre
personas no convivientes.
 Si algún componente del grupo tiene fiebre, tos o dificultad para respirar, no debe asistir a la
actividad.
 Las visitas se realizarán siempre en espacios abiertos y exteriores.
 Cada persona debe ser responsable de los residuos que genere, llevárselos a casa o utilizar los
contenedores, especialmente ahora con las mascarillas, pañuelos, etc.
 Es conveniente estar atento a la normativa vigente, ya que puede cambiar algún aspecto reflejado en
el presente documento posterior a la edición del mismo.

TEN EN CUENTA QUE:
 Las actividades están destinadas al público en general, con un máximo de 5 personas por reserva.
 Según la actividad, se inscribirán hasta un máximo de 25 participantes.
 Puedes inscribirte en el enlace que aparece en cada actividad. La reserva se realizará por riguroso
orden de inscripción.
 Los menores deberán ir siempre acompañados por un adulto.
 De forma general, durante las actividades que tengan lugar en el exterior, se permitirá ir
acompañado por mascotas, siempre y cuando estas vayan atadas y se haya consultado previamente
a los organizadores.
 El Servicio de Información se reserva el derecho de anular o cambiar de fecha una actividad por
motivos operativos (no alcanzar el mínimo de personas establecidas, inclemencias meteorológicas,
etc.).
 En las actividades se tomarán fotografías o se grabarán vídeos, para lo que previamente se habrá
solicitado la autorización correspondiente a los participantes.

TE RECOMENDAMOS:





Consultar las edades mínimas para cada actividad.
Llevar ropa y calzado adecuado.
Traer agua y algo de almuerzo.
Reducir la producción de residuos trayendo los alimentos y bebidas en recipientes reutilizables
(cantimploras, fiambreras, etc.).
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PARA MÁS INFORMACIÓN:
 https://www.worldenvironmentday.global/es/sobre-el-dia/una-sola-tierra





Centro de Visitantes y Gestión “Ricardo Codorníu”. Telf. 968 43 14 30
Centro de Visitantes “Las Cobaticas”. Telf. 968 22 89 84 / 649 22 75 82
Centro de Visitantes “El Valle”. Telf. 968 84 75 10
Centro de Visitantes “Las Salinas”. Telf. 968 17 81 39

DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE JUNIO
Lunes
Martes
Miércoles Jueves Viernes
9:00 a 14:00h
Cerrado
15:00 a 17:30h
DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE SEPTIEMBRE
Lunes
Martes
Miércoles
Cerrado

9:00 a 15:00h

Jueves

Sábado

Viernes Sábado
9:00 a 15:00h
16:00 a 19:30h
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Domingos y Festivos
9:00 a 15:00h

Domingos y Festivos
9:00 a 15:00h

