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Hoy es el Día Internacional de la Diversidad Biológica
por MiamiDiario / Agencias el 22/05/2012 a las 07:04 horas

Este año, la celebración se centra en la situación de los océanos, pues más de la mitad de las
pesquerías mundiales están agotadas y un tercio de los medioambientes marinos más importantes
se encuentran destruidos.
El brasileño Braulio Ferreira de Souza Dias, el secretario ejecutivo del Convenio sobre la Biodiversidad Biológica, un organismo
dependiente de la ONU con sede en Montreal (Canadá) y responsable del Día Internacional de la Biodiversidad Biológica, declaró que
2012 es un año "clave" para la vida marina.
"La biodiversidad está bajo presión en todos los ecosistemas de nuestro planeta. En general, podemos decir que el exceso de la
explotación comercial de las pesquerías mundiales es grave", sostuvo, al tiempo que comentó que "la basura plástica sigue matando la
vida marina y la contaminación procedente de tierra está creando áreas de aguas costeras sin casi oxígeno".
Agregó que "a esto se añade que el aumento del uso de combustibles fósiles está afectando el clima global, haciendo la superficie de
los océanos más cálida, el aumento del nivel del mar y de la acidez de los océanos con consecuencias que sólo ahora estamos
empezando a entender".
Jessee Ausubel, director de programas de la Fundación Alfred Sloan (Estados Unidos) y uno de los dos creadores del Censo de la
Vida Marina, dijo que la salud de los océanos será crítica en la próxima generación.
"La gestión del medioambiente marino sigue estando 100 años por detrás del terrestre. La humanidad debe recuperarse muy
rápidamente. Si no reducimos muy prontamente la destrucción de los océanos, así como los hábitos y costumbres que la causan, la
situación será totalmente trágica en una generación", dijo Ausubel.
Patricia Miloslavich, profesora titular del Departamento de Estudios Ambientales de Universidad Simón Bolívar de Caracas y que fue
una de las principales científicas del CVM, dijo que "los océanos de países latinoamericanos enfrentan las mismas amenazas que el
resto del mundo".
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