
08 DE JUNIO 2021: 
“DÍA MUNDIAL DE LOS 

OCÉANOS”

El 8 de junio se celebra el Día Mundial de los Océanos,
fecha establecida por la ONU con el objetivo de
reconocer la importancia que tienen los océanos para
todas las especies, ya que representan el principal
pulmón del planeta, y son los responsables de
generar el oxígeno y lograr el equilibrio ecológico
tanto acuático como terrestre. El mar peruano es uno
de los más ricos del planeta. En sus aguas existe una
alta densidad de biomasa, en especial anchoveta y
sardina, especies fundamentales para catalogar que
nuestro mar como fuente imponente de proteínas y
de alta productividad pesquera.

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina
de Guerra del Perú, a través del BAP Carrasco, buque
oceanográfico con capacidad polar, viene
desarrollando actividades hidro-oceanográficas en el
mar de Grau y la región antártica que contribuyen al
conocimiento de estos espacios marinos. En este
marco, el conocimiento, la difusión y divulgación en
torno a los océanos, mares y costas en forma
integrada, ayudará a entender su comportamiento y en
función a ello, diseñar las estrategias integradas que
permitan el desarrollo sostenible deseado, para
mejorar la calidad de vida de nuestras poblaciones.
Otro de los compromisos que cumplimos como parte
de nuestro compromiso ambiental, es la NO
CONTAMINACION DE LOS MARES Y OCEANOS CON
RESIDUOS PLÁSTICOS que son TÓXICOS para la
variedad marina.

La desaceleración económica mundial causada por la COVID-19 está
teniendo efectos generalizados no solo en los empleos, las economías y los
gobiernos, sino también en los ecosistemas terrestres y marinas. A corto
plazo, los efectos de la COVID-19 en la salud del océano han sido en gran
medida positivos debido a la reducción de diversas presiones sectoriales que
causan contaminación, sobrepesca, pérdida/conversión de hábitats,
introducción de especies invasoras y los efectos del cambio climático en el
océano. Si bien el océano puede disfrutar de algunos beneficios a corto
plazo, los medios de subsistencia y la seguridad alimentaria de decenas o
incluso cientos de millones de personas pueden verse gravemente
afectados.

Los océanos cubren más del 70% de la superficie de nuestro planeta, es
nuestra fuente de vida y el sustento de la humanidad. 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.

LEMA 2021: “EL OCÉANO: VIDA Y MEDIO DE SUBSISTENCIA”
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