
05 DE JUNIO 2021: 
“DÍA MUNDIAL DEL MEDIO 

AMBIENTE”

El Día Mundial del Medio Ambiente fue establecido
por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Se celebra desde 1974 el 5 de junio de cada año. Con
el objetivo de sensibilizar a la población mundial en
relación a temas ambientales, intensificando además
la acción política. Pero independientemente de la
acción política de los países, es la población, la
principal interesada en respetar y que se respete el
medio ambiente.

La restauración de ecosistemas puede tomar muchas
formas: plantar árboles, reverdecer ciudades,
reintroducir especies silvestres en los jardines, cambiar
la dieta o limpiar ríos y costas.
En la DIHIDRONAV/ SEHINAV contribuyamos con
preservar los ECOSISTEMAS y mantener el equilibrio de
la naturaleza.

El Perú es un país megadiverso, con una gran variedad de ecosistemas
y, consecuentemente, de flora y fauna. Según WWF, los ecosistemas
andinos más altos corresponden a la puna y el páramo. La Selva
Amazónica peruana es el bioma más extendido del país (59% del
territorio).

La aparición de la COVID-19, ha evidenciado que no hay un manejo
ordenado de los sistemas que sustentan los recursos biológicos y que
se necesitan tener ecosistemas saludables, respetando sus barreras
naturales, evitando la deforestación de los bosques tropicales
húmedos y secos, para la contención de los patógenos. La emergencia
de enfermedades zoonóticas está asociada con frecuencia a los
cambios medioambientales, consecuencia de las actividades
humanas, que va desde la modificación del uso del suelo hasta el
cambio climático.

LEMA 2021: “RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS”

“La variedad de alimentos que se comemos, el aire que
respiramos, el agua que bebemos o el clima que hace
posible la vida en el planeta, no existirían sin los servicios
de los Ecosistemas“.

ECOSISTEMAS 
Son lugares de la
naturaleza donde se
encuentran seres vivos
como personas, pájaros,
insectos, plantas, etc.; en
el medio que los rodea
(agua, aire, suelo, etc.) y
las relaciones que existen
entre ellos.

La restauración de
Ecosistemas busca
recuperar especies
degradadas
ambientalmente, con el
fin de mejorar la calidad
de los servicios
ecosistémicos, para el
bienestar humano.
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