For Immediate Release

Beneath the Waves con Project AWARE
Los buceadores exigen Soluciones Mensurables al Problema Global de los Residuos
Marinos en la Conferencia Our Ocean 2015
Rancho Santa Margarita, Calif., 8 de septiembre de 2015 – Hoy, Project AWARE lanza su campaña
Beneath the Waves, pidiendo a la comunidad de buceo que comparta fotografías propias de la basura
subacuática con el fin de poner en evidencia los efectos devastadores de los residuos marinos bajo el
agua. Se expondrán fotografías compartidas a través de Twitter e Instagram en un collage de fotos
mundial durante 30 días: del 4 de septiembre al 5 de octubre de 2015 en projectaware.org y en todos
los sitios de redes sociales.
Project AWARE, la organización mundial sin ánimo de lucro centrada en los problemas críticos de los
tiburones en peligro y los residuos marinos, utilizará la campaña de fotos para sumarse a la conferencia
internacional Our Ocean 2015 en Chile los días 5 y 6 de octubre de 2015, instando a los líderes de la
preservación marina a que apoyen soluciones que conduzcan a una reducción mensurable de los
residuos marinos. Our Ocean 2015 tiene como objetivo promover los compromisos voluntarios
gubernamentales e institucionales para el cuidado de los océanos. Más de 400 figuras de la sociedad
política, académica y civil, así como de la industria, la filantropía y líderes sin ánimo de lucro, se reunirán
para debatir las soluciones a muchos de los desafíos más críticos a los que se enfrentan los entornos
marinos de todo el mundo.
“Cada día, la comunidad de buceo ve de primera mano los efectos devastadores de nuestra basura
subacuática. Y estamos tomando medidas,” manifiesta la Directora Asociada de Programas de Project
AWARE, Ania Budziak. “Desde la presentación de datos sobre los desechos marinos hasta la protección
de especies marinas vulnerables, buceadores de todo el mundo están uniendo fuerzas para proteger el
océano. Animamos a los responsables en Our Ocean 2015 a hacer lo mismo.”
Los residuos marinos – incluyendo la basura y otras materias sólidas que van a parar al océano – dañan
los hábitats marinos, amenazan la vida salvaje y la seguridad para los seres humanos. Más de 1 de cada
10 especies que ingieren residuos marinos o se enredan en ellos están en peligro de extinción. Y la
basura sigue entrando en el océano a un ritmo alarmante – en el año 2025, hasta 250 millones de
toneladas de plástico podrían abrirse camino en los entornos marinos.
A través de su programa estandarte de colaboración científica, Dive Against Debris, Project AWARE
estimula a los buceadores para eliminar los desechos marinos del océano e informar sobre los tipos,
cantidades y ubicaciones de los materiales recogidos. Desde el lanzamiento del programa en 2011, más
de 25.000 buceadores han participado en Dive Against Debris en más de 50 países de todo el mundo,
informando de más de 500.000 elementos de basura. Como programa, único en su especie, de
recopilación de datos de residuos subacuáticos, Dive Against Debris mejora la salud de los ecosistemas
oceánicos a través de iniciativas de voluntariado localizadas y proporciona información valiosa sobre los
residuos subacuáticos para ayudar a informar el cambio en la normativa.
La campaña de fotos Beneath the Waves mostrará cómo los buceadores trabajan durante todo el año
para luchar para la prevención y reducción de la basura en los ecosistemas oceánicos y proporcionará
una representación visual de los efectos negativos de los desechos marinos en entornos subacuáticos de

todo el mundo. Beneath the Waves, se utilizará como herramienta para instar a los líderes al
compromiso de encontrar a largo plazo soluciones significativas que aborden el problema de los
residuos marinos.
Para saber más cosas, visita www.projectaware.org/BeneathTheWaves .
###
Notas para los Editores:
Project AWARE es un movimiento global de buceadores que protegen nuestro planeta océano – cada
vez que bucean. Centrado en los problemas críticos de los Tiburones en Peligro y los Residuos Marinos,
Project AWARE estimula a miles de buceadores en más de 180 países a trabajar juntos por un planeta
océano saludable y abundante. La Project AWARE Foundation es una organización sin ánimo de lucro
registrada. Para más información, visita projectaware.org.
Para obtener las últimas noticias, actualizaciones y fotos, sigue @projectaware en Twitter, Facebook,
Instagram y YouTube.
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