
22 DE MAYO 2021: “DÍA 
INTERNACIONAL DE LA 

BIODIVERSIDAD”

En el año 1994, la Asamblea de la Organización de las
Naciones Unidas declaró el 22 de mayo como Día
Mundial de la Diversidad Biológica, con el objetivo de
crear conciencia de la importancia que tiene la
biodiversidad para los seres humanos y de allí la
necesidad de cuidarla y preservarla para las
futuras generaciones.

El Perú concentra en su territorio un gran patrimonio
natural y una riqueza biológica reconocida, nuestro país
concentra 84 Zonas de Vida Natural y 11 ecorregiones
naturales, registrando, además, una gran biodiversidad
de flora y fauna. Perú es uno de los países más
importantes en especies endémicas con 6,288 especies,
de las cuales 5,528 pertenecen a la flora y 760 a la fauna.

La pérdida de biodiversidad facilita, cada vez más, la transmisión y
propagación de patógenos procedentes de especies animales, como es el
caso de la COVID-19. En el momento en que alteramos esta
biodiversidad, cuando destruimos un bosque o una selva, alteramos las
complejas cadenas de relaciones que existen entre los distintos animales
y seres vivos que mantienen estos virus y estos patógenos controlados.

“SI LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA TIENE UN PROBLEMA, LA 
HUMANIDAD TIENE UN PROBLEMA”

Hace tiempo que la comunidad científica nos advierte de la
importancia de la preservación y conservación de la diversidad
biológica. Sin embargo, el ritmo de degradación ambiental y la
pérdida de diversidad biológica no ha disminuido. Según el programa
de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) el 60% de las
enfermedades infecciosas humanas tiene origen animal, un
porcentaje que llega hasta el 75% en el caso de las enfermedades
llamadas “emergentes” como el ébola, el VIH, las gripes aviarias, el
Zica o otras como el SARS COV 2.

"SOY PARTE DE LA SOLUCIÓN"
Actualmente cuando la humanidad está viviendo
uno de los momentos más delicados, debido a la
pandemia, es cuando se precisa que trabajemos
unidos por la salvación de la tierra. En la
DIHIDRONAV/SEHINAV como parte de nuestro
compromiso ambiental debemos re-examinar
nuestra relación con el mundo natural, porque una
cosa es cierta: a pesar de todos los avances
tecnológicos, dependemos por completo de
ecosistemas saludables y vibrantes si queremos
disponer de agua, alimentos, medicamentos, ropa,
combustible, refugio y energía, para poder sobrevir
de manera saludable.
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