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Día Mundial de los Océanos – Junio 8
El Día Mundial de los Océanos, que se ha celebrado el 8 de junio desde el 2009, une
y congrega al mundo para proteger y restaurar a nuestros océanos compartidos. En
este día la gente alrededor de nuestro planeta azul rinde homenaje y honra a los
océanos que nos conectan a todos. El día es un recordatorio de cuán esenciales y
dignos de protección son los océanos para la vida en este planeta. En muchos
lugares alrededor del mundo, muchas diferentes actividades se celebran tales como
limpieza de playas, conferencias, encuentros, carpas públicas y muchas más.

Este año el enfoque consiste en reunir los esfuerzos de conservación para
fortalecer el movimiento mundial que convoca a los jefes de estado y de gobierno
para proteger el 30% de nuestro planeta para el 2030. Esta solicitud urgente se
llama «30 x 30».

Esta iniciativa re�eja los hallazgos de los principales cientí�cos de que necesitamos
la mitad del planeta en su estado natural para evitar la extinción de un millón de
especies. Actualmente, sólo el 15% de la super�cie terrestre y el 10% de la
super�cie marina se han protegido. Por lo tanto, el Día Mundial de los Océanos
propone empezar a proteger el 30% para el 2030. Pero no basta que sólo los



cientí�cos exijan esto. Se requiere que la gente de todo el mundo se reúna y exija
una acción urgente. Por este �n, el Día Mundial de los Océanos ha unido esfuerzos
con muchas organizaciones que han lanzado una petición en línea llamada
“Campaña por la Naturaleza”, que está comprometida con la conservación del 30%
del planeta: https://worldoceansday.org/take-action/petition/

Este ambicioso objetivo está respaldado por el más reciente trabajo de los
principales expertos cientí�cos de todo el mundo que han unido sus esfuerzos bajo
el proyecto “Campaña por la Naturaleza”.

El objetivo de esta petición es persuadir a los gobiernos alrededor del mundo para
llegar al acuerdo de proteger al menos el 30% de las áreas terrestres y marítimas
del planeta para el 2030 y lograr avances sobre los ecosistemas intactos en la
próxima COP15 de la CDB (Cumbre de la COP15 del Convenio sobre la Diversidad
Biológica). El establecimiento de áreas marinas protegidas es muy e�ciente porque
los océanos pueden regenerarse rápidamente y las zonas circundantes no
protegidas también se bene�cian de la abundancia del retorno de plantas y
animales. (ejemplo: Cabo Pulmo National Marine Park)

Firme la petición y únase a la acción en el Día Mundial de los Océanos. Instruya a
sus conciudadanos sobre la urgencia de las áreas protegidas y libere a sus lagos,
ríos y mares locales de la basura en las riberas y playas.
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¡Protejamos Al Mar!
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