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Celebró FMAS “Día Mundial de los Océanos 2012”
México, D.F. A 14 de Junio de 2012.- En el bello Puerto de Acapulco, importante destino
turístico nacional e internacional y considerado el lugar de origen del Buceo en América
Latina, el día ocho de junio, se celebró el “Día Mundial de los Océanos 2012” con la
decidida presencia de la Federación Mexicana de Actividades Subacuáticas (FMAS).
Dicha conmemoración es resultante de una iniciativa canadiense en 1992, en la Cumbre de la
Tierra en Río de Janeiro, Brasil y oficializada en 1994 por la Organización de las Naciones
Unidas.
La celebración la presidió, Rogelio Flores Aguilera, titular FMAS y Vicepresidente de CMAS
Zona América, acompañado por Coty Zeckua Ramos, Vicepresidenta y Directora del Comité
Científico FMAS/CMAS Zona América, y Juan Manuel Gómez Valencia, Subdirector del
Comité Técnico.
Las actividades iniciaron con una rueda de prensa en el restaurant “La Cabaña” en donde se
dieron cita importantes personalidades, medios de comunicación (prensa y televisión),
representantes de cooperativas pesqueras y prestadores de servicios turísticos y de buceo,
que sin duda podrán realizar acciones directas en la gestión de iniciativas de trabajo
colaborativo para la limpieza y conservación de nuestras playas y mares.
El equipo de buzos realizó una limpieza subacuática a lo largo de aproximadamente un
kilómetro en la zona hotelera más concurrida de la Bahía de Acapulco, con una profundidad
promedio de 8 a 10 metros y en donde afortunadamente se observó un bajo impacto debido a
las acciones del hombre.
Para proteger los océanos es necesaria una acción colectiva, que incluya el desarrollo de
programas gubernamentales de educación ambiental eficaces, para generar una cultura de
cuidado al ambiente, que nos permitan reconocer los numerosos y graves problemas que los
afectan al introducir grandes cantidades de sustancias tóxicas y degradar los ecosistemas
marinos mediante la explotación minera, el transporte, la sobreexplotación de recursos
pesqueros, degradación y desaparición de humedales y manglares.
Así como aquellos problemas relacionados con el cambio climático, entre los que se
encuentran la subida del nivel del mar, cambio de las corrientes oceánicas, acidificación de
los océanos, blanqueamiento de corales entre otros.
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Es tarea de todos nosotros contribuir de manera importante para cambiar mediante acciones
que generen soluciones sostenibles y aplicables a la vida cotidiana, el estado actual de
nuestros mares y océanos.
Para la FMAS este es el inicio de un Programa Permanente de Limpieza de Playas y
Mares que incluirá nuevas playas y destinos turísticos, que se dará a conocer a todos sus
miembros afiliados y comunidad de buceo durante la celebración del Congreso Técnico
Nacional de la FMAS, que se realizará en el Puerto de Acapulco, del 27 al 29 de Septiembre
del año en curso..
Asistieron a tan importante actividad Francisco Echeverría, Director de la Comisión de
Fotografía y Video y una entusiasta buceadora Jessica Zeckua por parte FMAS así como un
gran equipo encabezado por el Biólogo Marino Juan Barnard, quien con gran profesionalismo
y entusiasmo se dio a la tarea de coordinar la logística del evento, logrando una gran
participación de los medios de comunicación (televisión y prensa), prestadores de servicio de
buceo a cargo del Ing. José Vázquez, Director de Acapulco Scuba Center y su equipo de
trabajo.
Así mismo estuvieron en tan importante acción: Mario Fabbri, Director General de Swiss
Divers Association y su equipo de trabajo, sumándose trabajadores del municipio encargados
de la conservación y limpieza de las playas y mares de Acapulco, así como facilitando a los
participantes hospedaje y alimentación durante la realización del evento.
El Biólogo marino y Fotógrafo Juan Barnard y el Fotógrafo Francisco Echeverría realizaron la
cobertura del evento a través de fotografía y video terrestre y subacuático.
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No olvidemos que los océanos cubren las dos terceras partes de la superficie de la tierra y
son fuente de inspiración, alimentos, agua, energía, hidrocarburos y otro tipo de recursos
importantes para la vida del hombre así como ser el hábitat de millones de especies.
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La Federación Mexicana de Actividades Subacuáticas a través de su Comité Científico, te
invita a participar con acciones pequeñas que nos llevarán al logro de grandes objetivos, entre
las que proponemos:
 Conviértete en líder de un proyecto local que anime a los demás acerca de la
importancia que representa para todos el océano y fomentar un espíritu de esperanza
para conservarlo.
 Organizando talleres para conocer la riqueza del mar, incluida su vida, ciclos y recursos
que de ellos obtenemos, así como creando conciencia sobre las acciones humanas
que lo ponen en riesgo.
 Participando en eventos que nos ayuden a proteger este importante recurso, para que
pueda ser compartido con las generaciones presentes y futuras.
 Realizando pequeñas acciones en nuestros hábitos cotidianos, que beneficiará a
nuestros océanos, mares y a nuestro planeta en general.
 La juventud sin duda, será el punto clave que genere el cambio para la conservación
de nuestros océanos.

Atentamente
“Salvemos nuestros mares”

CISD Coty Zeckua Ramos
Directora Comité Científico
FMAS/CMAS Zona América

