
CELEBRACION DEL DIA MUNDIAL DE LA TIERRA 

 

 

 “LA TIERRA,  CASA DE TODOS” 

 

 

DIA: JUEVES 23 DE ABRIL      HORA: 8:00 A.M. 

 

PROGRAMA: “MARCHA POR LA VIDA, LA TIERRA Y LA NATURALEZA” 

 

PROGRAMA 

 

LUNES 20: Lanzamiento de la celebración de la semana ambiental “LA TIERRA, CASA 

DE TODOS” por los medios de comunicación escritos, radiales, televisivos y redes 

sociales a partir de las 7:00 a.m. en el Parque Principal del municipio de San Gil y durante 

la semana se trasmitirán mensajes alusivo a esta celebración.   

MARTES 21: Celebración del “Día Mundial de la Tierra” desde las diferentes 

instituciones, conmemorando además otras fechas tales como el “Día Mundial de la 

Salud” y el “Día  del Idioma” 

MIERCOLES 22: Lanzamiento de las campañas Pos consumo ANDI-CAS y Marcha de la 

semilla del Colegio Santa Cruz de la Nueva Baeza y la CAS 

JUEVES 23: Día sin carro, Marcha por la Vida, la Tierra y la Naturaleza y Dibujo al 

Parque  

El programa para este día será: 

 

1. La Marcha de la Semilla 

2. Siembra simbólica del Agua en la tierra (SEPAS) 

3. Reseña histórica de esta celebración ambiental. 

4. Obra de teatro (UDI) 

5. Presentación de mimos” (Hogar Infantil Dumbo)) 

6. Dibujo al Parque. 

 

 

“La Marcha de la Semilla por las calles de San Gil” .El punto de encuentro para esta 

actividad es frente al cementerio en el Parque Leonidas Medina a las 8:00 a.m. y la ruta 

será tomando la cra.7ª.hasta la calle 15, por donde se bajará hasta encontrarse y tomar la 

cra. 10ª hasta el punto de encuentro que es frente a la alcaldía donde se efectuará un 

sencillo acto protocolario y cultural. 



Se pretende que a esta actividad se vinculen todos los actores sociales del municipio de 

los sectores privado y público y comunidad en general. Las personas que participen de la 

marcha deberán llevar una planta o semillas de los lo que se consume en casa para 

implementar el banco de semillas y sensibilizar a la comunidad en la importancia de 

sembrar plantas para cuidar la tierra y el planeta.  

“Siembra simbólica del Agua en la tierra”  Esta actividad estará a cargo de SEPAS, 

quien viene implementando esta actividad como estrategia pedagógica dentro de los 

procesos ambientales que adelanta, cuyo objetivo es el de incentivar los valores 

ancestrales haciendo un acto simbólico de siembra de este importante recurso que busca 

cuidar y preservar las fuentes hídricas de la región. 

Contextualización de la celebración de esta fecha ambiental. La Corporación 

Autónoma Regional de Santander CAS, hará una breve reseña de esta fecha y su 

importancia a nivel mundial para contextualizar  esta celebración ambiental. 

“Obra de teatro”. La UDI presentará la obra de teatro  “La tierra,  casa de todos” 

encaminada a sensibilizar a los asistentes en la importancia de involucrarse en el cuidado 

y preservación de los recursos naturales. 

“Presentación de mimos”.  Desde los programas de primera infancia del I.C.B.F. el 

HOGAR INFANTIL DUMBO, presentará una sesión de mimos con la que invita a 

responsabilizar a los asistentes sobre la importancia de dejar un legado ambiental  a las 

futuras generaciones. 

“Dibujo al Parque”. Los estudiantes de las diferentes Instituciones educativas y 

comunidad en general que deseen participar harán llegar sus dibujos a la oficina de 

Educación, Sensibilización Ambiental y Participación Ciudadana de la CAS o entregadas 

en el Parque La Libertad este mismo día para realizar una exposición de las expresiones 

gráficas en torno a la celebración ambiental que se conmemora  

 

Fin de la actividad 


