
Mes del mar
¡Cuidémoslo!  

El mes de mayo está dedicado a nuestro mar, es parte esencial para 
la historia de nuestro país con la celebración del día de las Glorias 
Navales el 21 de mayo, donde se conmemora el Combate Naval de 
Iquique.

Y qué mejor manera de celebrar este mes que cuidando nuestro 
océano con sus más de  5 mil kilómetros de costa.

Ciertos productos contribuyen a dañar los arrecifes de coral y 
las poblaciones marinas. Por eso, evita comprar artículos 
como joyas de coral, productos hechos en base a tiburón, y 
accesorios para el cabello elaborados con tortugas carey, 
por nombrar algunos ejemplos.

Otra forma de cuidar el mar es apoyar a alguna de las organizaciones 
no gubernamentales -ya sean locales o globales como Greenpeace 
o WWF- que protegen los hábitats marinos y los océanos. Puedes 
apoyar a estas organizaciones con voluntariados, promoción o 
con contribuciones económicas.

Acá te contamos algunas sencillas maneras de proteger el 
mar de manera simple y efectiva.

No fomentes la industria que explota la vida marina

Apoyar a las organizaciones que cuidan del mar

No uses ni pidas bolsas plásticas en el súper

La contaminación por plástico representa una de las mayores 
amenazas para la salud de nuestro mar. Por lo mismo, para 
evitar que millones de toneladas causen estragos en el 
ecosistema marino, es muy importante reducir al máximo 
su utilización. 

Reduce al máximo el uso del plástico

No pidas bolsas plásticas, estas tardan hasta 1000 años en 
descomponerse en el fondo del mar. Allí las especies marinas 
las confunden con alimento y dañan su organismo hasta ocasionar 
la muerte. Mejor llegar preparado con bolsas reutilizables de tela 
que son amigables con el medio ambiente.

00:00

El mar es el pulmón de nuestro planeta, 
ya que genera el oxígeno que respiramos.

https://www.youtube.com/watch?v=4d7G-OvVfAs&feature=youtu.be

