EL OCÉANO: VIDA Y MEDIO DE

SUBSISTENCIA

HOY es el Día Mundial del Océano
Importancia de los océanos para la vida en el planeta
El océano cubre más del 70% del planeta. Es nuestra fuente de vida y el sustento
de la humanidad y de todos los demás organismos de la tierra.
Prueba de ello es que el océano produce al menos el 50% del oxígeno del planeta,
alberga la mayor parte de la biodiversidad de la tierra y es la principal fuente de
proteínas para más de mil millones de personas en todo el mundo. Además , el
océano es clave para nuestra economía, ya que se estima que para 2030 habrá en
torno a 40 millones de trabajadores en todo el sector relacionado con los océanos.
Sin embargo, a pesar de todos sus beneficios necesita más apoyo que nunca.
Con el 90% de las poblaciones de peces grandes mermadas y el 50% de los arrecifes
de coral destruidos, estamos extrayendo más del océano de lo que se puede reponer.
Para proteger y preservar el océano y todo lo que sustenta, debemos crear un nuevo
equilibrio, arraigado en la verdadera comprensión del océano y cómo la humanidad
se relaciona con él. Debemos construir una conexión con el océano que sea inclusiva,
innovadora y basada en lecciones del pasado.

El océano es el
gran pulmón del planeta
“El océano: vida y medio de subsistencia” es el tema del Día Mundial de los Océanos
2021, un año en el que a su vez arrancamos una década de desafíos para lograr el
Objetivo de Desarrollo Sostenible 14: “Conservar y utilizar de manera sostenible los
océanos, los mares y los recursos marinos” de cara a 2030.

¿Cómo celebrar el
Día Mundial de los Océanos?
Hoy más que nunca, el mundo necesita que la humanidad despierte para salvar a
nuestro planeta. Cada año son miles las especies que mueren por la falta de
conciencia del hombre que por su ambición desmedida ha provocado un daño
casi irreparable a los grandes ecosistemas y que han causado la extinción total
de animales y plantas.
Por esta razón, te invitamos a participar de una manera activa y consciente, ya
sea de manera individual o colectiva a salvar el hábitat de los océanos y todo lo
que ellos representan para la supervivencia de la humanidad y las generaciones
futuras.
No dejes pasar esta oportunidad y utiliza las redes sociales para denunciar cualquier
daño, atropello o destrucción de unos de los principales pulmones del mundo.
También tu pequeño aporte cuenta y hará la diferencia para vivir en un lugar mejor
para todos. Para ello, puedes valerte de las distintas redes sociales posteando
alguna información valiosa sobre este interesante tema sin olvidar añadir los hashtag
#DiaMundialdelosOceanos #DiadelosOceanos #Oceanos #WorldOceansDay2021.

Océanos saludables, ¡Planeta saludable!

