


SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

DE LOS OCÉANOS

ALIMENTO

Alimento para el hombre como 
para otros animales: Nos 
proporciona el 17% de la 

proteína animal que sustenta 
nuestra seguridad alimentaria.

REGULADORES 

CLIMÁTICOS

Los océanos tienen la 
capacidad de regular el 

clima del planeta.

OXÍGENO

CAPTURA DE 

CARBONO

OBJETIVOS DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE

ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS

Los océanos suministran la mitad 
del oxígeno que respiramos.

Los océanos absorben 
anualmente un 26% de las 
emisiones antropogénicas 
de dióxido de carbono 
emitidas a la atmósfera.

Actividades como la pesca o el turismo 
generan empleos e ingresos a nivel mundial.

El 61% del total del producto interno bruto 
(PIB) del mundo proviene del océano y de 
las zonas costeras situadas a menos de 100 
km del litoral.

Conservar y utilizar en forma sostenible 
los océanos, los mares y los recursos 
marinos para el desarrollo sostenible

Los ecosistemas marinos nos proporcionan inmensos 
beneficios que son necesarios e importantes para el desarrollo 
de la vida, ¡por ello debemos conservarlos y protegerlos!



DE LA CORDILLERA
AL MAR

Espacio donde animales o plantas
pueden escapar de los depredadores.



Espacio donde animales o plantas
pueden escapar de los depredadores.

DE LA CORDILLERA AL MAR
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de estos en la trama trófica marina.
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están en peligro de extinción

¿Cómo podemos limitar el 
calentamiento global?

Energías renovables.

La electrificación del 
transporte.

Económicas (ej., creación 
de empleo o capacidad 

para movilizar inversiones)

Culturales y sociales 
(ej., concienciación y 

aceptabilidad)

Institucionales (ej., 
apoyo político y 
comprensión).

Las medidas para limitar el calentamiento 
global requieren de un enfoque integral, pues 
su desarrollo depende de condiciones:

La modificación de los sistemas 
alimentarios, por ejemplo, 
con  cambios en la dieta que 
impliquen menos productos de 
origen animal de cría intensiva.

El desarrollo de 
“infraestructura verde”, por 
ejemplo, construcción de 
tejados verdes.

La mejora de la eficiencia 
energética mediante una 
planificación urbana racional. 



C O N S E R V A C I Ó N  
A M B I E N T A L  PA R A  E L  
C U I D A D O  D E  T O D O S


