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omo si fueran los únicos seres humanos preocupados por el planeta, los ambientalistas de
todo el mundo se han dado a la tarea de detener las prácticas en contra del medio ambiente;
sin embargo, la tarea más difícil para estas instituciones
es crear una cultura ambientalista entre la población.
Desde hace más de 30 años, diversas organizaciones
no gubernamentales a favor del medio ambiente, han
hecho escuchar su voz; políticos, gobiernos y empresas
han cedido a las demandas de dichas organizaciones,
las cuales constituyen un respiro para el planeta.
Entre las ONG’s más destacadas a nivel mundial,
Greenpeace se ha colocado entre las de mayor importancia. Con presencia sistemática en 34 países, ha buscado desde su creación en 1971, proteger y salvar las
“provisiones” ambientales globales.
Greenpeace es reconocida en el mundo por ser la
organización ambientalista más valiente y decidida
en defensa del entorno, y por no tener dependencia o
intereses económicos o políticos con ningún gobierno,
empresa, iglesia o partido político.
Además se enfoca a resolver los problemas ambientales que amenazan el equilibrio ecológico del planeta.
Sus campañas están basadas en la información científica de punta, y busca documentar los problemas ambientales para informar a la opinión pública, debatir
y proponer soluciones viables. Como último recurso,
Greenpeace realiza acciones directas no violentas y de
resistencia civil pacífica, que intentan denunciar, generar conciencia e involucrar a la opinión pública en la
obtención de soluciones urgentes.
Entre las campañas que apoya dicha organización
están las relacionadas con el cambio climático, bosques
y selvas, transgénicos, tóxicos, océanos, todas detalladas en su página de internet: www.greenpeace.org.
En Latinoamérica, los problemas ambientales también existen, por lo tanto, organizaciones como Tierraamérica han tratado de contrarrestarlos. Auspiciada por
la ONU, Tierraamérica ha contribuido al avance de una
cultura ambiental en Latinoamérica y el mundo, ha logrado un servicio especializado de información acerca
del medio ambiente y el desarrollo.
Las investigaciones, puntos de vista, reportajes y demandas pueden ser vistos en www.tierraamerica.info, contenidos que representan más que datos, opciones para el
cuidado del medio ambiente. Entre los activistas de este
proyecto destacan ganadores de premios Nobel, expresidentes, escritores, científicos, y líderes en general. [

