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El Día Mundial de los Océanos: Junio 8 de
2017 celebre y esté agradecido por los
océanos
Sin los océanos no tendríamos lluvia porque cuando una gota de agua es evaporada
desde el mar para formar una nube, ésta es luego esparcida sobre la tierra para
traernos lluvia. Sin ésta la tierra se resecaría. Además, el plancton de los océanos
produce oxígeno mediante la fotosíntesis para alimentar con oxígeno del mar a los
peces y mamíferos – de otra manera éstos se as�xiarían. El océano nos da las dos
terceras partes del oxígeno del planeta, lo cual signi�ca que cada dos de tres
respiraciones que tomas, el oxígeno viene de los mares. Sé agradecido por ésto. Los
océanos literalmente nos están dando vida.

El Día Mundial de los Océanos es el 8 de junio de 2017 y este coincide con la
Conferencia de los Océanos de Las Naciones Unidas en Nueva York en la sede central
de la ONU. La meta de esta conferencia es producir cambios en cada país, corporación
y ciudadano del planeta para que ayuden a proteger y limpiar activamente los océanos
de las montañas de desechos, plásticos, químicos, pesticidas, petroleo, desechos
radiactivos y todo lo demás que lanzamos a los océanos sin considerar respecto a
quién va a limpiar nuestra suciedad. La respuesta es que tenemos que ser nosotros.
No hay nadie más quien lo haga. Lo que una vez fue considerado como ojos que no ven
y por lo tanto ‘corazón que no siente’ ya no es el caso. Los océanos nos están
devolviendo nuestra propia basura. Como consecuencia, las Naciones Unidas urgen a
todo el planeta a comprometerse y a implementar su Meta de Desarrollo Sostenible 14.
La MDS14 tiene unos propósitos especí�cos para reducir los desechos marinos y urge



a todos los ciudadanos del planeta, especialmente a los gobiernos y corporaciones
para poner en práctica métodos con los cuales esto pueda suceder, incrementar y
proteger las áreas y zonas marinas protegidas y ser más contundentes en su
protección, reducir la acidi�cación de los océanos, acabar la pesca excesiva con
regulaciones efectivas, eliminar los subsidios al sector pesquero con el �n de acabar la
pesca excesiva, ayudar a las pequeñas comunidades pesqueras y a aquellos que
dependen directamente de los océanos para su sustento mediante la promoción de la
conservación y presionar a los países para hacerlo ley alrededor del mundo para
implementar medidas de conservación con el �n de proteger los océanos.

The World Foundation for Natural Science aclama a la ONU y con entusiasmo apoya el
MDS14. Urgimos a todos los países, las naciones estado, los gobiernos, las
corporaciones, la academia, las organizaciones bené�cas, los grupos de conservación,
las escuelas y los ciudadanos del planeta para que apoyen estas medidas y se
involucren activamente en su establecimiento y en el éxito permanente. Los océanos
nos dan vida y sin la existencia de un ambiente alegre, vibrante para todos los
habitantes del mar, no podremos nosotros mismos llevar una vida tan enérgica y
alegre.

La contaminación por plásticos está ahora en los titulares de la noticias. Todos
nosotros estamos desechando demasiado plástico en los océanos que estamos
provocando que éstos se as�xien. Donde este plástico produce fotosíntesis y crea una
sopa plástica en la super�cie y justo debajo de ésta, el �toplancton no puede producir
oxígeno. Esto signi�ca que la vida debajo de la sopa plástica está desprovista de
oxígeno y que nosotros mismos recibimos menos oxígeno para respirar. Los
habitantes de nuestro planeta, nuestros hermanos de los océanos, necesitan nuestra
ayuda ahora. Individualmente podemos hacer bastante para ayudar a nuestros
océanos. Los grandes mamíferos oceánicos mueren, envenenados y cazados. Estas
criaturas altamente inteligentes que sólo estamos empezando a comprender
necesitan nuestro amor y gratitud y acciones para protegerlas. La India ha otorgado a
los del�nes el estatus de humanos al etiquetarlos como ‘personas no humanas’.
Cuando comenzamos a reconocer a estos seres maravillosos como inteligentes,
sociales, que tienen emociones y memoria y el poder de comunicarse, seguramente es
el momento para que el mundo apoye el MDS14. Porque cuando nosotros empezamos
a ayudar a estos maravillosos grandes mamíferos de los océanos ayudamos a toda la
vida del mar. La cadena de vida continuará y todos nosotros, humanos y habitantes del



océano �oreceremos, tomados de la mano. Trabajemos para limpiar y restaurar estos
hermosos océanos y como resultado restaurar nuestro hermoso planeta.

Demos el primer paso al cambiar los hábitos en nuestra vida diaria y luego ir incluso
más lejos:

• Estés consciente de todos los plásticos a tu alrededor: Para de tirar basura y recoge
los plásticos que encuentres en la naturaleza (ya sea si vives cerca del océano o no).

• Reduce el uso de bolsas plásticas o productos plásticos desechables como vasos
para el café.

• Reutiliza las cosas y repáralas si están rotas.

• Si vives en la costa, visite a nurdle hunting.

• Escribe cartas a los gobiernos y con�rma su compromiso para limpiar y proteger a
los océanos y a su vida, si ellos aún no están en marcha, pónganlos en marcha!

• No contamines el agua a tu alrededor, no uses sustancias tóxicas (como pesticidas o
limpiadores químicos) y haz un esfuerzo para que en tu ciudad las aguas residuales
se puri�quen en una planta de tratamiento especializada.

• Revitaliza el agua que usas con tus sentimientos de gratitud y alegría – ¡el agua te da
vida!

Fuentes:

• Conferencia de la ONU sobre los Océanos: https://oceanconference.un.org

• MDS14� https://oceanconference.un.org/sdg14

• LA Times, Ahogamiento en Océanos de Plástico:
http://articles.latimes.com/2013/nov/04/opinion/la-oe-gold-plastic-waste-
oceans-20131104

• LA Times, Toneladas de Plástico en el Ártico:
http://www.latimes.com/science/sciencenow/la-sci-sn-arctic-plastic-pollution-
20170502-htmlstory.html

• La India y los del�nes:
http://www.pravdareport.com/science/earth/05-08-2013/125310-
dolphins_india-0/

• Nurdle hunting: http://www.nurdlehunt.org.uk/

https://oceanconference.un.org/
https://oceanconference.un.org/
https://oceanconference.un.org/sdg14
https://oceanconference.un.org/sdg14
http://articles.latimes.com/2013/nov/04/opinion/la-oe-gold-plastic-waste-oceans-20131104
http://articles.latimes.com/2013/nov/04/opinion/la-oe-gold-plastic-waste-oceans-20131104
http://articles.latimes.com/2013/nov/04/opinion/la-oe-gold-plastic-waste-oceans-20131104
http://articles.latimes.com/2013/nov/04/opinion/la-oe-gold-plastic-waste-oceans-20131104
http://www.latimes.com/science/sciencenow/la-sci-sn-arctic-plastic-pollution-20170502-htmlstory.html
http://www.latimes.com/science/sciencenow/la-sci-sn-arctic-plastic-pollution-20170502-htmlstory.html
http://www.latimes.com/science/sciencenow/la-sci-sn-arctic-plastic-pollution-20170502-htmlstory.html
http://www.latimes.com/science/sciencenow/la-sci-sn-arctic-plastic-pollution-20170502-htmlstory.html
http://www.pravdareport.com/science/earth/05-08-2013/125310-dolphins_india-0/
http://www.pravdareport.com/science/earth/05-08-2013/125310-dolphins_india-0/
http://www.pravdareport.com/science/earth/05-08-2013/125310-dolphins_india-0/
http://www.pravdareport.com/science/earth/05-08-2013/125310-dolphins_india-0/
http://www.nurdlehunt.org.uk/
http://www.nurdlehunt.org.uk/


https://www.naturalscience.org/es/news/2017/06/world-ocean-day-june-8th-2017-
celebrate-and-be-grateful-for-the-oceans/

• Publicación: El plástico material problemático:
https://www.naturalscience.org/publications/plastic-problematic-material/ 
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