
#DíaDeLaTierra: así es cómo TikTok impacta
positivamente al planeta a través de la comunidad

CIUDAD DE MÉXICO. 21 de abril de 2021.- La tierra es nuestro único hogar, motivo por el cual
es importante hacer conciencia y emprender acciones en favor del cuidado del planeta. TikTok,
la plataforma líder de videos cortos para celular, conmemora el Día de la Tierra, que se celebra
este 22 de abril, y busca destacar la importancia de actuar en contra del cambio climático y en
favor de los ecosistemas.

TikTok busca generar conciencia sobre la defensa del medio ambiente y la sostenibilidad. De
hecho, los videos sobre esos temas en la app tienen más de 200 millones de vistas y, cada
mes, se generan cerca de 3,000 videos al respecto. Es por eso que a diario, la plataforma
busca generar un impacto positivo impulsando hashtags y campañas ambientales a través de
los tags #SaveOurOceans, #NatureLover, #Ambiente, #ClimateChange, #Reciclaje,
#EcoFriendly, entre otros.

Por tal motivo, este año TikTok lanza la campaña #EcoTips #DíaDeLaTierra para que los
usuarios compartan todas esas acciones que realizan a diario, con las que aportan un ‘granito
de arena’ para ayudar a salvar al planeta y al medio ambiente.

También se llevarán a cabo una serie de transmisiones en vivo donde se hablará de la
importancia de preservar al planeta, cuidar a las especies en peligro de extinción y generar
acciones para combatir problemáticas como el cambio climático.

El primer live se llevará a cabo el 19 de abril a las 19:00 horas en la cuenta del divulgador
científico @mikephy, quien hablará sobre el calentamiento global visto desde la mecánica
cuántica. El Museo de Geología UNAM y @planeteando compartirán, el 20 de abril a las 19:00
horas, información sobre las piezas que esconde este recinto y algunas joyas de la naturaleza
que se pueden apreciar ahí.

El 21 de abril, @entierradxs se conectará con sus seguidores, a las 18:00 horas, para charlar
sobre los volcanes de México, las precauciones que debes tener si vives cerca de uno, y los
peligros de estar cerca de ellos.

Por su parte, la Secretaría de Medio Ambiente se encargará de la transmisión en vivo del 22 de
abril a las 18:00 horas, en la que la comunidad podrá aprender a elaborar biofertilizante y se
hablará sobre microorganismos de la montaña; y finalmente, el 23 de abril Greenpeace y
@planeteando hablarán, a las 18:00 horas, sobre las actividades de la campaña de ‘Cambio y
Climático y Energía’ que ambas organizaciones están llevando a cabo.

TikTok, además, lanzará un efecto especial sobre el Día de la Tierra para que los usuarios lo
utilicen en sus videos y les den un toque creativo que fomente el cuidado del planeta.

https://www.tiktok.com/@mikephy?lang=es
https://www.tiktok.com/@museodegeologiaunam?
https://www.tiktok.com/@planeteando?
https://www.tiktok.com/@entierradxs?
https://www.tiktok.com/@semarnat_oficial?
https://www.tiktok.com/@greenpeacemexico?
https://www.tiktok.com/@planeteando?


El Día de la Tierra es una fecha muy importante para detenernos a pensar en nuestro planeta y,
lo que es más importante, en el impacto que generan nuestras acciones en él. La comunidad
de TikTok está formada por una gran variedad de creadores de contenido conscientes que
están comprometidos con cuidar el planeta y compartir contenido dedicado a la sostenibilidad,
una vida limpia y la preservación del medio ambiente.

Algunos ejemplos son Pregúntale al Biólogo, Zamu Insectos, y Cyndinosaurios, quienes
comparten en sus videos un poco de cómo cuidar al planeta y la forma en la que podemos
hacerlo en nuestra vida diaria; también están los científicos Beka Lomelí y Melisa Sánchez,
quienes muestran el lado divertido de las ciencias ambientales; además de los consejos de
Guía Terrícola y @zoologicoscdmx.

Acerca de TikTok

TikTok es el principal destino de videos cortos en dispositivos móviles. Nuestra misión es inspirar
creatividad y llevar alegría a las personas. TikTok, que cuenta con oficinas a nivel global en Los Ángeles,
Nueva York, Londres, París, Berlín, Dubai, Mumbai, Singapur, Jakarta, Seúl y Tokio, ofrece un hogar para la
expresión creativa y ha capturado los corazones de las audiencias alrededor del mundo para convertirse
en la aplicación líder para crear y descubrir videos reales, interesantes y divertidos que te harán el día.

https://www.tiktok.com/@preguntalealbiologo?lang=es
https://www.tiktok.com/@zamubiosis?lang=es
https://www.tiktok.com/@cindynosaurios?lang=es
https://www.tiktok.com/@bekalomeli?lang=es
https://www.tiktok.com/@meli.sanch?
https://www.tiktok.com/@guiaterricola?
https://www.tiktok.com/@zoologicoscdmx?

