
 
CELEBRACIÓN DEL DÍA 

MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE

AÑO 2022

Una sola Tierra
El lema de este año del Día Mundial del Medio 
Ambiente llama a vivir de manera sostenible y en 
armonía con la naturaleza.

En 2022 se cumplen 50 años de la designación del 
5 de junio como Día Mundial del Medio Ambiente 
en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Humano en Estocolmo.



ACTIVIDADES  EN  TELDE:
AÑO 2022

 Viernes día 3 de junio 

Jueves  día 2 de junio 

 Plantación de árboles en el Parque de Jaime O'shanahan (Mil 
Palmeras). Por la mañana y por la tarde, la asociación Barrios 
Verdes organiza esta actividad educativa y de concienciación.

 

  De 10:00 h. a 18:30 h. Encuentro Comunitario "Cuida el Medio 
Ambiente, es respetar la Vida", se desarrollará en el barrio de 
Jinámar, en el Parque Jaime O'shanahan (mil palmeras) en 
la zona del Espacio Comunitario de PIVJ (antiguo 
invernadero). Este encuentro es promovido y organizado 
por la Coordinadora de Recursos Jinámar Marzagán en la 
cual participan una gran diversidad de entidades y 
colectivos, así como, los ayuntamientos de Las 
Palmas de Gran Canaria y Telde. El objetivo de este 
día, además de seguir fomentando el trabajo en red y 
colaborativo, es concienciar a los escolares que nos 
visiten y a toda la ciudadanía en general sobre la importancia de 
cuidar, respetar y embellecer nuestro entorno.

 A las 12:00h., sala de prensa del Edificio El Cubillo. Entrega de 
premios a los niños y niñas de los colegios. CONCURSO, dibujos 
escolares sobre la importancia de los invertebrados y la 
biodiversidad.

 Seguidamente, PRESENTACIÓN DE REDEXCO. Telde, primer 
ayuntamiento que se une a la Red de detección e intervención de 
especies exóticas invasoras en Canarias.

 Viernes día 3 de junio 



 A las 19:00 horas, Biblioteca de Arnao. Actividad solidaria de apoyo 
a la Isla de La Palma. Varios autores de libros relacionados con el 
medio ambiente realizaran donaciones para que la recaudación 
vaya al pueblo palmero. El Profesor ambientalista, José Manuel 
Espiño Meilán, nos acercará a la iniciativa que quiere replicarse en 
otros municipios uniendo la escritura, el medio ambiente y la 
solidaridad con La Palma. Todo ello, amenizado con piezas 
musicales de la Escuela de Música de Telde.

 10:00 h. Ruta de senderismo por el Corredor Paisajístico de Telde 
con el Programa de Formación con Alternancia al Empleo (PFAE) 
'Paisajes', un proyecto centrado en la promoción turística de la 
ciudad. 

  10:00 h. Actividad de refuerzo y riego de las plantaciones en la 
Finca Municipal de Calacio en colaboración con la Fundación 
FORESTA. Inscripciones en medioambiente@telde.es

 Exposición Basuraleza, durante los días del 9 al 15 de junio, en el 
Centro Cívico de Jinámar. Se inaugura el día 10 (viernes) a las 
11:30 horas.

 EXPOSICIÓN ITINERANTE SOBRE EL PROYECTO “LIBERA: UNIDOS 
CONTRA LA BASURALEZA”, iniciativa de SEO/BirdLife en alianza con 
Ecoembes, y organizada por las Oficinas Verdes Canarias dependientes de la 
Consejería de Transición Ecológica, lucha contra el cambio climático y 
planificación territorial del Gobierno de Canarias en colaboración con la 
Comisión de Política Territorial, Sostenibilidad y Transición Ecológica de la 
FECAM. El objetivo de esta iniciativa es concienciar y movilizar a la 
ciudadanía para mantener los espacios naturales libres de basuraleza y que 
podamos, de esta manera, liberar mucha más vida en favor de la 
biodiversidad. Para ello, LIBERA plantea un abordaje integral del problema, 
en tres ejes de acción: conocimiento, prevención y participación para frenar 
las consecuencias de la basura abandonada en los espacios naturales (la 
conocida como “basuraleza”), en los diferentes ecosistemas, en el espacio 
público.

Sábado día 4 de junio 

Domingo día 5 de junio 

 Viernes día 3 de junio 

Viernes 10 de junio 



Viernes 10 de junio 

 Exposición de pintura con técnicas mixtas y 
bases acrílicas ecológicas del artista Juan 
Martín. Reciclando materiales, en concreto 
basura de nuestras costas. Una forma de 
denunciar el mal estado de nuestro litoral y 
los mares de nuestro planeta. 

 Lugar: Sala del Teatro Municipal Juan 
Ramón Jiménez. Inauguración: 10 de junio 
a las 19.00 horas. Se podrá visitar hasta el 
30 de junio.
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