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SUMARIO
COMISIÓN DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
Dictamen en el proyecto de declaración del señor senador Rodas y en
el de la señora senadora Giménez, adhiriendo al Día Mundial de los
Océanos. SE ACONSEJA APROBAR OTRO PROYECTO DE
DECLARACIÓN. (S.-1239 y 1307/21)
DICTAMEN DE COMISIÓN
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, ha
considerado el proyecto de declaración del señor senador Antonio
Rodas, registrado bajo expediente N° S-1239/21, que adhiere al Día
Mundial de los Océanos, que se conmemora el 8 de junio del presente,
bajo el lema "El océano: vida y medio de subsistencia", y el proyecto de
declaración de la señora senadora Nora Giménez, registrado bajo
expediente N° S-1307/21, que adhiere a la conmemoración del "Día
Mundial de los Océanos", el 8 de junio de 2021; y por las razones que
dará el miembro informante, aconseja la aprobación del siguiente:
PROYECTO DE DECLARACIÓN
El Senado de la Nación:
DECLARA
Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de los Océanos,
que se celebra el 8 de junio de cada año por iniciativa de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, y que en el presente año 2021 se
desarrolla bajo el lema “El océano: vida y medio de subsistencia”.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del Reglamento
del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del
día.
Sala de la comisión, 21 de julio de 2021.
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Gladys E. González – Antonio J. Rodas – Silvina M. García Larraburu –
Ana M. Ianni – María E. Duré – José E. Neder – Mario R. Fiad – Lucila
Crexell – Pablo D. Blanco.

ANTECEDENTES
(I)

PROYECTO DE DECLARACIÓN
El Senado de la Nación
DECLARA
Su adhesión al Día Mundial de los Océanos, que se conmemora el 8 de
junio del presente, bajo el lema “El océano: vida y medio de
subsistencia”.
Antonio J. Rodas
FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
Pensar en los océanos es reflexionar sobre el contenedor universal del
agua, que separa y une continentes. Portador de una potencia
arrasadora, cuna de la vida y de la muerte. Es una suerte de unidad
pura que en su inmensidad alberga casi la totalidad de los motores que
permiten la existencia del planeta Tierra.
Esta especie de omnipotencia de la que es portadora el agua, impulsa
año tras año a toda la comunidad internacional para repensar sobre
aquellas acciones en pos de la conservación del recurso. Los océanos,
esa gran masa salada que cubre alrededor del 71% de la superficie
terrestre, son el objeto de pensamiento y acción de quienes ven en ellos
la vida.
Si bien el Día Mundial de los Océanos se propuso por primera vez en
1992 en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, fue en diciembre de
2008 cuando la ONU lo declaró como tal a nivel global. La Resolución
63/111 “Los Océanos y los Derechos del Mar”, estableció que a partir
del año siguiente el 8 de junio sería el Día Mundial de los Océanos, con
el objeto de crear conciencia sobre el papel crucial que ellos
desempeñan en la vida humana y también para dar a conocer las
distintas maneras que las personas pueden ayudar a protegerlos.
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Desde entonces se convirtieron en ejes temáticos de esta fecha el
espacio marítimo, el transporte marítimo internacional, la seguridad
marítima, la ciencia y la tecnología marina, diversidad biológica marina,
medio marino y desarrollo sostenible, cambio climático y cooperación
regional e internacional.
El lema propuesto para este año: “El océano: vida y medio de
subsistencia”, representa una invitación a tomar conciencia sobre la
importancia de los océanos como sustento de todos los organismos que
viven en la tierra, en tanto productores de al menos el 50% de oxígeno
del planeta; fuentes de proteínas para millones de personas;
contenedores de gran parte de la biodiversidad del planeta; rutas de
intercambios comerciales; lugares de donde se extraen recursos
energéticos; y la lista podría continuar.
Sin embargo, como todo recurso natural, su explotación merece ser
repensada para buscar una manera sostenida y sustentable. Los
desequilibrios climáticos y los cambios en los ecosistemas son
productos de, generalmente, un uso no planificado ni estudiado de
aquello que la naturaleza pone al servicio de la vida humana. Este es el
punto al que hoy se convoca a reflexionar.
“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” describe las
Naciones Unidas en su website exclusivo sobre esta fecha
(https://www.un.org/es/observances/oceans-day)
Además, el 2021 reviste una particular importancia, porque indica el
inicio del Decenio de las Naciones Unidas de las Ciencias Oceánicas
para el Desarrollo Sostenible el cual se extenderá hasta el 2030. Este
tiempo, permitirá fortalecer la cooperación internacional para desarrollar
la investigación científica y la innovación en tecnologías que permitan
conectar las ciencias oceánicas con las necesidades de las
poblaciones.
Al igual que el año pasado, al tratarse de un contexto signado por la
pandemia mundial del COVID-19, el evento conmemorativo será virtual.
Como es habitual, será producido por la División de Asuntos Oceánicos
y del Derecho del Mar de la Oficina de Asuntos Jurídicos de las
Naciones Unidas, en asociación con Oceanic Global. Incluirá ponencias,
exposiciones y charlas motivacionales de líderes de opinión,
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celebridades defensoras de la causa, socios institucionales, voces de la
comunidad, científicos, empresarios y expertos de la industria.
En el año 2013, Argentina impulsó la creación del Área Marina Protegida
Namuncurá-Banco Burdwood mediante la Ley Nº 26.875 y,
posteriormente, en el 2014 se creó el Sistema Nacional de Áreas
Marinas Protegidas (SNAMP) con el afán de dar un salto de calidad en
materia de conservación biológica oceánica y los recursos pesqueros.
Los espacios a custodiar, según esta regulación, son aquellos que
contienen la mayor biodiversidad en las profundidades del Mar
Argentino. Cuatro años después, por medio de la Ley N° 27.490, se
crearon dos áreas más: Namuncurá – Banco Burdwood II y Yaganes.
En 2020 se presentó un proyecto para constituir un Área Marina
Protegida bentónica en el denominado “Agujero Azul”, una región de
alta productividad primaria del talud continental, en una porción de la
plataforma continental bajo jurisdicción argentina lindera a su Zona
Económica Exclusiva.
La delimitación de las Áreas Marinas Protegidas (AMPs) responde al
principal objetivo de resguardar aquellas especies amenazadas por la
explotación irracional, y/o zonas que constituyen sitios de importancia
para la cría y desove de peces de alto valor comercial. Esto responde a
una política de Estado tendiente a la conservación y uso racional de los
ecosistemas marinos, que incluyó un amplio diálogo intersectorial y
participativo, con la realización de consultas interministeriales y con
organismos internacionales.
La Armada Argentina, como parte del Estado Nacional y asesora técnica
en la Organización Marítima Internacional (OMI), es parte activa de la
comunidad comprometida con el cuidado de los océanos y, en
particular, del Mar Argentino. Mediante su accionar, promueve la
investigación científica marina para la innovación tecnológica, participa
en el control de la actividad pesquera a fines de evitar la explotación
irracional de recursos, colabora con la Administración de Parques
Nacionales en el monitoreo del tráfico marítimo extranjero en las AMPs
e impulsa la modernización de procedimientos y equipamientos para
navegaciones más respetuosas con el medio marino. 1
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente
proyecto de Declaración.
Antonio J. Rodas

1

Fuente: https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-oceano-vida-y-medio-de-subsistencia
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(II)

PROYECTO DE DECLARACIÓN
El Senado de la Nación:
DECLARA
Su adhesión a la conmemoración del “Día Mundial de los Océanos”,
que se celebra el día 8 de junio, por decisión de la Asamblea General
de las Naciones Unidas, tomada el 5 de diciembre de 2008, como un
reconocimiento a la importancia que tienen las grandes masas de agua
salada en el equilibrio del planeta, la vida de muchos seres y su
estrecha relación con los humanos.
Nora del Valle Giménez
FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
Motiva la presentación del proyecto la relevancia de celebrar el “Día
Mundial de los Océanos” para recordar el papel importante que tienen
los océanos en la vida cotidiana, ya que ellos son los pulmones de
nuestro planeta, la mayor parte del oxígeno que respiramos. El
propósito del Día es concienciar a la opinión pública sobre las
consecuencias que la actividad humana tiene para los océanos y poner
en marcha un movimiento mundial ciudadano a favor del cuidado de los
océanos. Esta jornada pretende movilizar y unir a la población mundial
entorno al objetivo de la gestión sostenible de los océanos, que son una
fuente importante de alimentos y medicinas y una parte esencial de la
biosfera.
El área oceánica cubre el 70% de la superficie de la tierra y apenas el
1% está bajo protección, indicativo de que el resto está expuesto a la
libre acción contaminante de la actividad humana. Es importante
destacar que en los océanos se produce la mitad del oxígeno que va a
la atmósfera, como resultado del proceso de fotosíntesis que generan
los pequeños organismos llamados fitoplancton. Adicionalmente, los
océanos anualmente absorben cerca del 25% del dióxido de carbono
(CO2) que arrojan los humanos al aire, con lo cual se reduce el impacto
del mencionado gas en el llamado efecto invernadero.
También, los océanos albergan bajo la superficie entre el 50% y 80%
de la vida terrestre que sirve, históricamente, de fuente de alimentación
mediante la actividad pesquera. Asimismo, los océanos mantienen
ecosistemas costeros que funcionan como sumideros de carbono, que
incluyen a los manglares, las marismas salinas y las praderas
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submarinas que pueden contener una cantidad de carbono cinco veces
superior a la de los bosques tropicales.
Sin embargo, la mano indiscriminada del hombre ha provocado daños
a los océanos con la sobreexplotación pesquera, la pesca ilegal, las
prácticas insostenibles de acuicultura, la polución marina y la
destrucción de los hábitats. En los océanos se han depositado 13
millones de toneladas de plásticos que han provocado la muerte de 100
mil especies marinas anualmente, a pesar de que la mayoría de los
plásticos se supone que quedan intactos durante décadas o siglos
después de su uso. Por tal motivo, la designación y exaltación del “Día
Mundial de los Océanos” procura que la humanidad tome conciencia de
la relevancia de mantener a los océanos, de restablecer la armonía del
hombre con el mar como una fuente económica y turística, además de
reafirmar el vínculo cultural que tradicionalmente ha representado.
Por todo lo expuesto, solicito a mis Pares me acompañen en la
aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Nora del Valle Giménez

