EL CEDEX Y EL DÍA MUNDIAL DE LOS OCÉANOS
 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
 Este año, el tema del Día Mundial de los Océanos es: “el océano: vida y medio de
subsistencia” y arranca la Década de Ciencias del Océano para el desarrollo
sostenible con el lema “La ciencia que necesitamos para el Océano que
queremos”
 El CEDEX contribuye al tema de este año a través de los trabajos de diagnosis de
las cinco demarcaciones marinas españolas, realizados por encargo de la
Dirección General de la Costa y del Mar
En el día Mundial de los Océanos, Naciones Unidas nos recuerda que el océano es nuestra
fuente de vida y el sustento de la humanidad y de todos los demás organismos de la tierra.
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.
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“El océano: vida y medio de subsistencia” es el tema del Día Mundial de los Océanos 2021,
un año en el que a su vez arranca la Década de Ciencias del Océano para el desarrollo
sostenible con el lema “La ciencia que necesitamos para el Océano que queremos”. Ambas
iniciativas contribuirán, sin duda, a lograr el Objetivo de Desarrollo Sostenible 14: “Conservar
y utilizar de manera sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos” de cara a 2030.
Para proteger y preservar el océano y todo lo que sustenta, Naciones Unidas nos anima a
crear un nuevo equilibrio, arraigado en la verdadera comprensión del océano y en cómo la
humanidad se relaciona con él, construyendo una conexión con el océano que sea inclusiva,
innovadora y basada en lecciones del pasado.
En línea con el lema del Día Mundial de los Océanos 2021, Vida y Medio de Subsistencia, y
con la responsabilidad colectiva de usar los recursos de forma sostenible, el CEDEX quiere
resaltar su contribución más reciente a la misma a través de los trabajos de diagnosis de las
cinco demarcaciones marinas españolas, realizados por encargo de la Dirección General de la
Costa y del Mar en el contexto de la Ordenación Espacial Marítima
(https://www.miteco.gob.es/es/costas/temas/proteccion-medio-marino/ordenacion-delespacio-maritimo/default.aspx) e invita a visitar y a navegar por el Sistema de Información
Geográfica Marina infomar.miteco.es, que nos permite conocer tanto la variedad de usos y
actividades que tienen lugar en nuestros mares (y sus previsiones de crecimiento) como
familiarizarnos con los lugares de interés para la protección de la biodiversidad marina.
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