
Domingo, 9. junio 2019

Día Mundial de los Océanos
El 8 de junio, proclamado por las Naciones Unidas será celebrado por décima vez. El día nos
recuerda cuán importantes son los océanos para la vida en este planeta. Por ejemplo en
términos de seguridad alimentaria, clima y salud. En muchos lugares del mundo se llevarán a
cabo diferentes actividades tales como limpieza de playas, conferencias, reuniones,
exhibidores públicos y mucho más.

Considerando el estado extremadamente crítico de los mares y los océanos, todos los días,
sin embargo deben ser dedicados a este el mayor y absolutamente esencial ecosistema para
la supervivencia de nuestro planeta, ¿porque sabías que….

… los mares y los océanos son el hábitat del 90% de todas las criaturas vivientes de la tierra?

… la luna es más explorada que el fondo del océano? Del fondo del océano, ¡sólo conocemos
el 5%!

… aproximadamente siete veces más especies viven en el mar que en la tierra?

… El 75% del oxígeno de nuestro planeta es proporcionado por el plancton del océano?

… nosotros tendríamos que soportar una temperatura promedio de 68 grados Celcius si los
océanos no absorbieran alrededor del 93 por ciento del calor de la atmósfera?

… cada año alrededor de 19.000 millones de toneladas de plástico son vertidas en el mar?

… por eso hay un promedio de seis veces más plástico que plancton en los océanos, e incluso
hasta cuarenta veces más plástico que plancton en ciertos lugares?

… la contaminación de plástico se ha incrementado demasiado que el plástico ya se puede
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detectar en nuestra sangre y excrementos?

… el 14.7% de la tierra �rme está protegida, pero sólo el 7% de los mares y océanos?

Estos pocos hechos demuestran que nosotros como humanos y todas las criaturas vivientes
– independientemente de lo cerca que vivamos del mar – necesitamos intactos los mares y
los océanos. Así que, ¿no deberíamos todos estar trabajando para recuperar a este único
ecosistema generador de vida?

The World Foundation for Natural Science demuestra en una forma impresionante y
conmovedora cuán indispensable y valioso es el mar con la presentación del vídeo “¡Proteja el
Mar!”

¡Déjate inspirar!
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¡Protejamos Al Mar!
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