Proyecto de Declaración
El Senado de la Nación
Declara
De interés de este Honorable Cuerpo la adhesión al “Día Internacional de los
Océanos”, que se conmemora cada 8 de junio, el lema de este año es
“Nuestros océanos, nuestro futuro”.

Fundamentos
Señora presidente:

En virtud de su resolución 63/111, de fecha 5 de diciembre de 2008, la
Asamblea General de Naciones Unidas decidió que a partir de 2009 designen
el 8 de junio el “Día Internacional de los Océanos”.
El concepto de un “Día Mundial de los Océanos” fue propuesto por primera
vez en 1992 en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro como una manera de
celebrar los océanos que comparten los países del mundo y nuestra relación
personal con el mar, así como para crear conciencia sobre el papel crucial que
los océanos desempeñan en nuestras vidas y las distintas maneras en que las
personas pueden ayudar a protegerlos.
Nuestros océanos están cada vez más amenazados, degradados y destruidos
por las actividades humanas, reduciendo su habilidad para proporcionar su
apoyo crucial a nuestros ecosistemas. En la actualidad, el 80% de la polución
marina proviene de las actividades en la tierra,

la presión sobre los

ecosistemas costeros y marinos sigue creciendo, debido al aumento de las
comunidades que viven en las costas, poniendo un mayor estrés en sus
recursos. Esta tendencia continuará dado el previsible aumento de población.
Los océanos cubren más del 70% del planeta y son el verdadero pilar de la
vida. Generan la mayor parte del oxígeno que respiramos a través de un
conjunto de organismos marinos minúsculos llamados fitoplancton que
producen la mitad del oxígeno de la atmósfera mediante la fotosíntesis,
sumado a esto, los océanos absorben por año un 25% del CO2 que se agrega a

la atmósfera debido a la actividad humana, reduciendo así el impacto de este
gas con efecto invernadero en el clima. Ofrecen comida, nutrientes y son
económicamente importantes para los países que confían en el turismo, la
pesca y otros recursos marinos para sus ingresos.
Señora presidente, por todo lo expuesto y en virtud de celebrar la belleza, la
riqueza y el potencial de los océanos, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.

