
22 DE ABRIL DEL 2022: “DÍA 
INTERNACIONAL DE LA TIERRA”

El Día Internacional de la Madre Tierra se celebra
desde el año 1970 con el objetivo de concienciar a
la humanidad sobre los problemas generados por
la superpoblación, la contaminación, la
conservación de la biodiversidad y otras
preocupaciones ambientales.

Como cada año, la organización del Día de la Tierra
centra su conmemoración con una invitación
especial, este año es “Invertir en nuestro planeta”.
Este es el momento de cambiarlo todo: el clima
empresarial, el clima político y qué tomamos
medidas sobre el clima.

El cambio climático es la mayor amenaza para la
salud de la humanidad. Los impactos ya están
perjudicando la salud a través de la contaminación
del aire, las enfermedades, los fenómenos
meteorológicos extremos, los desplazamientos
forzados, la inseguridad alimentaria y las presiones
sobre la salud mental. Cada año, los factores
medioambientales se cobran la vida de unos 13
millones de personas. ¿CÓMO CELEBRAR EL DÍA DE LA TIERRA?

Además de reivindicar y alertar sobre la
protección y cuidado que precisa nuestro
planeta, hoy es el día perfecto para tomar
acción. ¿Por qué no empezar hoy mismo a
asumir hábitos que ayuden a la Tierra y a
nosotros y a la gestión integral mediante la
preservación ambiental en la DIHIDRONAV?.
Pequeños gestos como hacer un uso racional y
eficiente de la energía en nuestras casas y
oficinas, así como reutilizar papeles, reducir la
cantidad de desechos y clasificar nuestra basura
son buenas formas de arrancar.

La Madre Tierra claramente nos pide que actuemos. Los
océanos se llenan de plásticos y se vuelven más ácidos.
El calor extremo, los incendios forestales, las
inundaciones y otros eventos climáticos han afectado a
millones de personas. Aún a día de hoy nos
enfrentamos al COVID -19, una pandemia sanitaria
mundial con una fuerte relación con la salud de nuestro
ecosistema.
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