
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

GUÁ 4 DE P.P.P. 

DÍA MUNDIAL DEL RECICLADOR 

DÍA MUNDIAL DE LA VIDA SILVESTRE 

HUERTA FAMILIAR 



1 de marzo, Dia Mundial del Reciclador 
El Día Mundial del Reciclador fue oficializado en el 

Encuentro Internacional de Recicladores, que reunió a 34 

países en Colombia en el año 2008 y recuerda una tragedia 

ocurrida en Colombia en 1992, cuando fueron asesinados 10 

trabajadores dedicados al reciclaje dentro de la Universidad 

Libre de Barranquilla. 

Se estima que en el mundo existen cerca de 15 millones de 

personas que viven del reciclaje, aproximadamente el 1% de 

la población urbana en los países en vías de desarrollo. 

Actualmente 15 países integran la Red Latinoamericana de 

Recicladores, entre ellos Colombia. En Bogotá, se estima que 

la población recicladora asciende hoy por hoy a cerca de 

75.000 personas. 

 

 



3 de marzo, Día Mundial de la Vida Silvestre 
 

El 3 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Vida 

Silvestre para fomentar la preservación de las especies en 

peligro y concienciar a la población de la importancia de 

conservar la biodiversidad de los ecosistemas. 

Principales amenazas de la Vida Silvestre 

En general las principales amenazas que sufren las especies 

que se encuentran en su hábitat natural son la caza furtiva, 

el comercio ilícito y el cambio climático para reducir estas 

amenazas es necesario concienciar a la población y sobre 

todo a las nuevas generaciones de la importancia de 

conservar la biodiversidad de especies y de hábitats. 

¿Por qué se eligió este día? 

En 2013, la ONU proclamó el 3 de marzo como el Día 

Mundial de la Vida Silvestre y se eligió esta fecha porque es 

el día en que se aprobó la Convención sobre el Comercio 

Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 

Silvestres (CITES). 

En la Convención CITES colaboran 183 países que velan por 

la erradicación del comercio internacional ilegal de especies 

silvestres amenazadas. 



Todos los años la secretaría de la CITES y los organismos 

de la ONU trabajan juntos en la organización de la 

celebración de este Día Mundial de la Vida Silvestre. 

La celebración de este día también nos recuerda la 

necesidad urgente de combatir los delitos contra la 

naturaleza, los cuales acarrean consecuencias de gran 

alcance en el ámbito económico, medioambiental y social. 

Además de su valor intrínseco, la fauna y la flora salvajes 

contribuyen a los aspectos ecológicos, genéticos, sociales, 

económicos, científicos, educativos, culturales, recreativos y 

estéticos del desarrollo sostenible y del bienestar de los 

seres humanos. Por estas razones, se invita a los Estados 

miembros, a la ONU y a los organismos internacionales, a las 

organizaciones no gubernamentales, a la sociedad civil y 

todas las personas a observar y a participar en este día de 

celebración mundial de la naturaleza. 

 

 



ACTIVIDADES: 
1. Copiar en el cuaderno, las celebraciones que se 

destacan en la presente guía. 

2. Hacer una reflexión sobre ellas. 

3. Hacer un inventario de las cosas con las que cuenta 

para hacer la huerta familiar, descripción del terreno 

o lugar en el que se va a desarrollar, insumos donados 

por la UMATA, o de recursos propios. 

TAREA 
1. Observar el video, compártelo con tu familia y sacar 

una reflexión entre todos los miembros de tu casa 

sobre este hermoso proyecto. 

2. Elabora un plan que puedan desarrollar en tu casa para 

beneficiar a las especies que están en peligro de 

extinción y para colaborar con la recuperación del 

medio ambiente. 

Tomado de: https://geoinnova.org/blog-territorio/medio-ambiente-3-de-marzo-dia-

mundial-de-la-vida-silvestre/ 

https://ciec.edu.co/observatorio/ecologia-y-educacion/dia-mundial-de-la-naturaleza 

http://sportseco.com/2016/03/1-marzo-dia-mundial-del-reciclador/ 
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