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DIA DE LA TIERRA 2000 
 

COMBATIR EL CALENTAMIENTO GLOBAL.  
ENERGÍA LIMPIA PARA TODOS... ¡YA! 
 

 
Los invitamos a unirse a la red del Día de la Tierra para construir un movimiento global 
y promover sistemas de energía renovable eficientes que protejan el clima de nuestro 
planeta. 
 
La Campaña del Día de la Tierra, ENERGIA LIMPIA PARA TODOS... YA! utilizará 
la celebración del Día de la Tierra para incrementar la conciencia respecto a la 
necesidad de energías limpias y para apoyar la posibilidad de un mundo donde la 
energía sea sostenible e inteligentemente usada. 
 
En el Día de la Tierra, 22 de abril del 2000, más de 500 millones de personas llamarán 
la atención alrededor del mundo por asuntos ambientales, especialmente por la escasez 
de energía limpia a lo largo del planeta. Esta base de acción fortalecerá la conciencia 
sobre el medio ambiente y establecerá un mayor apoyo público para las políticas sobre 
energías limpias y renovables. 
 
Alrededor del mundo, la campaña “Energía Limpia Para Todos ¡YA!” alentará a 
individuos, comunidades, países y organizaciones internacionales a: 
 
• Combatir el Calentamiento Global. Asegurar los compromisos nacionales, 

corporativos e institucionales para reducir el efecto invernadero y las emisiones de 
CO2 a los niveles de Kioto. 

 
• Proveer Servicios de Electricidad. Invertir en recursos renovables, especialmente 

energía eólica, solar y biomasa para proveer de electricidad a los dos mil millones de 
personas en el mundo que no tienen acceso a los suministros de energía. 

 
• Apoyar las Energías Renovables. Proponer iniciativas políticas y económicas para 

aumentar el uso de las energías limpias y renovables en donde sean apropiadas. 
 



• Mejorar la Eficiencia Energética y la Conservación de la Energía. Adquirir 
estándares mayores de eficiencia y establecer programas para acelerar las inversiones 
en el uso eficiente de la energía. 

 
• Crear un sistema inteligente de Transporte. Diseñar sistemas de transporte 

innovadores basados en el transporte público y en el planeamiento para servir a las 
necesidades generales de movilidad mientras se minimiza la contaminación y se 
protege la salud humana. 

 
• Redirigir Inversiones Financieras Públicas. Fomentar inversiones en proyectos de 

energía limpia mediante la ayuda de instituciones de inversión, incluyendo al Banco 
Mundial. 

 
• Minimizar la Exploración de Hidrocarburos. Detener la exploración de nuevas 

reservas de petróleo, gas y carbón pues estas perjudicarían la salud de los 
ecosistemas y los seres humanos. 

 
• Detener la Energía Nuclear y las grandes represas. Impedir la construcción de nuevas 

centrales nucleares e hidroeléctricas y desmantelar las existentes. 
 
En Abril 2000, las acciones, campañas, y proyectos del Día de la Tierra ayudarán a 
educar a los ciudadanos del mundo y ayudarán a establecer el apoyo masivo para un 
futuro con energía limpia. Los invitamos a unir su trabajo en la Argentina con este gran 
movimiento del Día de la Tierra 2000.  
 
Juntos, podemos sumar fuerzas para alcanzar la ENERGIA LIMPIA para todos. 
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