Barcelona sede del Día Mundial del Medio Ambiente
¡SE BUSCAN! MARES Y OCÉANOS. ¿VIVOS O MUERTOS?
Es el lema que el PNUMA ha lanzado este año para promover la celebración

El Día Mundial del Medio Ambiente se conmemora el 5 de junio de cada año, siendo
el vehículo a través del cual las Naciones Unidas estimulan la concientización a
nivel mundial del ambiente, además de promover la atención y acción política. El
tema seleccionado para 2004 es el mar y los océanos, haciendo para ello una
pregunta muy directa: ¿Queremos mantener a los mares y océanos saludables y
vivos, o contaminados y muertos?
Las celebraciones principales a nivel internacional del Día Mundial del Medio
Ambiente 2004 se llevarán a cabo en Barcelona, España, en colaboración cercana
con el Foro Mundial de Culturas. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA) está honrado a la ciudad de Barcelona, al Gobierno Autónomo
de Cataluña y al Gobierno de España por albergar este día tan importante para
Naciones Unidas.
En un sentido amplio, se pretende dar una cara humana a los temas ambientales, motivando a las
personas a convertirse en agentes de desarrollo sustentable y equitativo. También se les estimula para
promover la comprensión de las comunidades como un detonante en el cambio de actitudes hacia los
recursos naturales.
Se busca una sociedad que pretenda que todas las naciones y personas disfruten de un futuro más
prospero y seguro. El día Mundial del Medio Ambiente es un evento en el que participa la sociedad civil
con actividades coloridas como paseos callejeros, desfiles de bicicletas, conciertos ambientalistas,
competencias de ensayos y carteles en escuelas, plantaciones de árboles, así como campañas de
reciclaje y limpia.

La Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el Día Mundial del Medio Ambiente
en 1972, para marcar la apertura de la Conferencia de Estocolmo sobre Medio Ambiente
Humano. Otra resolución adoptada por la Asamblea General ese mismo día, llevó a la
creación de PNUMA.
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El Forum de Barcelona acoge la celebración
Barcelona 2004 acoge el 5 de junio el Día Mundial del Medio Ambiente 2004 de Naciones
Unidas. El Fórum pone en marcha un proceso para que las entidades y organizaciones
vinculadas con el medio ambiente participen activamente en la celebración de la jornada
y logren sensibilizar a la opinión pública sobre temas relacionados con el medio ambiente
y la sostenibilidad. Este año, la jornada estará dedicada a los mares y a los océanos con
el lema: «¡Se buscan! Mares y Océanos -¿Vivos o Muertos?».

El Fórum apuesta por el desarrollo sostenible, uno de los ejes temáticos del acontecimiento junto con la
diversidad cultural y las condiciones de la paz. El concepto de desarrollo sostenible se abordará y se
analizará durante el acontecimiento a través de congresos, jornadas, debates, exposiciones,
espectáculos
y
actos
participativos.
Una de las grandes exposiciones que se podrá ver en el Recinto Fórum, Habitar el mundo, reflexionará
sobre la relación entre los humanos y su entorno. Asimismo, el Fórum organizará el diálogo «37.º
Congreso de la CIESM. Escuchar el Mar», que analizará el control de la contaminación, los cambios y la
variabilidad en el nivel del mar y las tendencias hidrológicas a largo plazo. «El agua: vida y seguridad»
o «Energía y desarrollo sostenible» son otros diálogos que se celebrarán durante el acontecimiento.
En el Recinto Fórum, un espacio concebido para que los visitantes participen de los valores del
acontecimiento, se han previsto centenares de actividades –talleres, juegos, instalaciones,
espectáculos, etc.– relacionadas con la sostenibilidad, las energías renovables, la reutilización o el
reciclaje.
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Mensaje en el Día Mundial del Medio Ambiente 5 de junio de 2004
El Secretario General de las Naciones Unidas

El medio ambiente marino se encuentra en una situación que, si no se remedia
de inmediato y con eficacia, tendrá repercusiones profundas para el desarrollo
sostenible.
El tema del Día Mundial del Medio Ambiente 2004 -¡Se buscan! Mares y
océanos, ¿vivos o muertos?- pone de relieve que la sociedad ya no puede
considerar los mares un vertedero de desechos a su disposición ni una fuente
inagotable de recursos.
Kofi Annan
Los datos no engañan. Los mares y océanos del mundo están cada vez más degradados a causa de las
aguas residuales sin tratar, la contaminación atmosférica, los efluentes industriales y el limo
procedente de cuencas hidrográficas mal gestionadas. La sobrecarga de nitrógeno debida a los
fertilizantes está generando un número cada vez mayor de "zonas muertas" faltas de oxígeno en las
aguas costeras de todo el mundo. Los desechos que contienen los mares causan la muerte de hasta 1
millón de aves marinas y 100.000 mamíferos y tortugas marinos al año. Puesto que más del 40% de la
población humana vive ya a menos de 60 kilómetros de la costa y el porcentaje no deja de crecer, es
probable que estos problemas no hagan sino agudizarse. Además, aun cuando el alcance y la
intensidad de las actividades de pesca comercial aumentan, las capturas mundiales de peces
disminuyen. El ritmo a que se pesca casi las tres cuartas partes de las poblaciones de peces del mundo
es superior al de su reproducción.
Es preciso adoptar medidas concertadas con urgencia, tanto en tierra como en el mar y en los planos
nacional, regional e internacional. Pese a que ya existen mecanismos como el Programa de Acción
Mundial para la protección del medio marino frente a las actividades realizadas en tierra, la Convención
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y los planes de acción de la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la constante merma de las poblaciones de peces
del mundo y el aumento de la degradación del medio ambiente marino indican que éstos y otros
instrumentos, jurídicamente vinculantes o no vinculantes, no se aplican ni hacen cumplir
suficientemente.
Hace menos de dos años, en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, los gobiernos se
comprometieron a cumplir en plazos determinados los objetivos de poner fin a las prácticas pesqueras
insostenibles, restablecer las poblaciones de peces agotadas, instaurar una evaluación mundial
periódica del medio ambiente marino y crear una red representativa de zonas marítimas protegidas.
Este último objetivo, que debe alcanzarse para 2012, tiene una importancia particular. Menos del 0,5%
de los hábitats marinos están protegidos, mientras que la superficie terrestre protegida representa el
11,5%. Sin embargo, hay estudios que demuestran que protegiendo hábitats marinos críticos, como
los arrecifes de coral de aguas calientes y frías, las colonias de praderas marinas y los manglares, se
puede lograr que aumenten drásticamente el tamaño y la cantidad de los peces, así como los
beneficios consiguientes tanto para la pesca comercial en gran escala como para la local.
En este Día Mundial del Medio Ambiente, insto a los gobiernos, las empresas y las personas del mundo
entero a que demuestren un respeto renovado por los mares y los océanos, donde se originaron todos
los seres vivos del planeta. Esforcémonos al máximo para asegurar que el recurso natural más fecundo
se proteja y se gestione de manera sostenible para disfrute de las generaciones futuras.
Más información sobre el 5 de junio:
http://www.rolac.unep.mx/dmma2004
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