
“DÍA INTERNACIONAL DE LA 
TIERRA” AÑO 2021

El 22 de abril se celebró el Día Internacional de la
Madre Tierra, proclamada por las Naciones Unidas
en 2009. Aunque esta fecha se celebra desde el año
1970 con el objetivo de CONCIENTIZAR A LA
HUMANIDAD sobre los problemas generados por la
superpoblación, la contaminación, la conservación
de la biodiversidad y otras preocupaciones
ambientales. Tal como lo que se vive el la actualidad,
el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) -
Italia, concluye que el COVID-19 es el ejemplo
más reciente de cómo la influencia humana, en
áreas ricas en especies y hábitats de animales
salvajes, está relacionada con la propagación de
enfermedades infecciosas.

CORONAVIRUS: UN RESPIRO PARA EL PLANETA

Las medidas de confinamiento decretadas en Perú
durante año 2020 y esta parte del 2021 y en todo el
mundo para frenar la pandemia han supuesto
una reducción drástica de la emisión de CO2 a
nuestra atmósfera, se han reportado mejoras
considerables y sin precedentes en la calidad del aire
en diferentes partes del planeta. En Perú, las
concentraciones de dióxido de nitrógeno, uno de los
principales gases contaminantes en el aire, se han
reducido entre un 30 y 60 %. PERÚ DISMINUYÓ MÁS DE 400,000 TONELADAS DE 

GASES DE EFECTO INVERNADERO (GEI) SOLO EN 
ENERGÍA ELÉCTRICA

MINAM informa que más de un millón de
toneladas de CO2 se dejaron de emitir a la
atmósfera por el aislamiento social.
Si, tras estas fines de semanas de confinamiento,
nos da por consumir o viajar en exceso, por
ejemplo, las fábricas tendrán que incrementar su
producción para satisfacer nuestra demanda.
Para la DIHIDRONAV esta celebración se
convierte en un espacio de REFLEXION y
aprendizaje Y CONTRIBUCIÓN EN LA MEJORA
DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL ante la incidencia
del calentamiento global y su carácter perdurable
para el mundo en general.También se ha podido evidenciar un aumento en la

transparencia del agua en lagos, ríos y los efectos
positivos sobre la biodiversidad. Se han hecho
famosas las imágenes de avistamientos de animales
en lugares inhabituales, así como la presencia de
miles de aves marítimas en playas.

UNA VEZ MÁS ESTÁ EN NUESTRAS MANOS.
¿QUÉ PRECIO TIENE QUE PAGAR LA MADRE
TIERRA PARA QUE CONTINUEMOS CON
NUESTRO ESTILO DE VIDA?


