
Cada tercer sábado del mes de septiembre se celebra el Día Mundial de las Playas, a fin
de generar conciencia en la población acerca de la conservación de los espacios marinos
y del medio ambiente.

Esta efeméride se creó en el año 1991, por iniciativa de la organización The Ocean
Conservancy, cuyo origen se sustenta en la campaña internacional de limpieza de costas
denominada "International Coastal CleanUp", que se celebra en más de 150 países.

Con este Día Mundial se pretende sensibilizar a los ciudadanos a incorporarse de manera
voluntaria en actividades y labores de mantenimiento ambiental, para la mejora y
conservación de los espacios marino-costeros, mediante la recolección y clasificación de
desechos sólidos en las playas.

Las playas: espacios naturales vulnerables

La contaminación ambiental de playas, mares y océanos es generada por derrames de
petróleo, descargas accidentales o intencionales de embarcaciones, desembocadura de
aguas residuales y contaminación por desechos sólidos (botellas de vidrio y plástico,
colillas de cigarrillos, envoltorios de alimentos, entre otros), perjudicando
considerablemente el ecosistema marino.

Unido a ello, el cambio climático impacta en el aumento del nivel del mar, incidiendo en los
hábitats naturales ubicados en las zonas costeras.

La cantidad de desperdicios generada por las personas que acuden a las playas se ha
multiplicado de manera alarmante. La mayoría de los desechos son plásticos, cuyo
material no es biodegradable, descomponiéndose en pequeños fragmentos que afectan el
lecho marino. Contienen sustancias químicas tóxicas que afectan a las aves y peces,
generando un efecto altamente nocivo.

¿Cómo se celebra este Día Mundial?

En la celebración del Día Mundial de las Playas no se requiere de una invitación formal
para participar. Simplemente puedes sumarte como voluntario y participar en las jornadas
de limpieza de las playas de tu localidad.
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Minec Celebra Día Mundial de las Playas 

El Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo (Minec), celebra
el día Mundial de las Playas con jornadas de saneamiento ambiental
en 11 estados del país, en aras de preservar la vida marina que habita
en las costas venezolanas y de sensibilizar a la población en el cuidado
de las mismas.

Unas 41 playas de Anzoátegui, Aragua, Carabobo, Delta Amacuro, La
Guaira, Falcón, Miranda, Nueva Esparta, Sucre y Zulia, serán abordadas
por 14.845 brigadistas que, además de la limpieza, intervendrán en
reforestaciones, charlas de concientización sobre el mantenimiento de
las playas, rallys playeros y juegos ecológicos.

Venezuela cuenta con hermosas playas que casi pueden conectar a
quienes las visitan con el paraíso. Hay quienes resaltan que un viaje a
la playa es el viaje más esperado del año, el sonido del ir y venir de las
olas se ha convertido en melodía para arrullar a bebés e incluso para
meditar.

Somos MINEC

Hoy estamos celebrando el día mundial de las playas, cumpliendo las
instrucciones del presidente Nicolás Maduro nos hemos desplegado a
lo largo y ancho de toda la costa venezolana, más de 14.845
compatriotas, organizaciones y movimientos Ecosocialistas están
haciendo saneamiento y cuidado a todas nuestras playas a nivel
nacional, concientizando a cada uno de los hombres, mujeres, niños,
niñas y adolescentes, que se acercaron el día de hoy para disfrutar de
esta celebración. 

Desde el parque nacional San Esteban, Edo Carabobo, hemos
desarrollado una hermosa jornada de limpieza superficial y
subacuática en Isla Larga, y en la Bahía de Patanemo iniciamos un
ambicioso programa que trata la erradicación de un  coral altamente
invasivo que desde hace 15 años está poniendo en peligro la biota, la
fauna marina y a los corales autóctonos de la zona denominado como
Xenia SP, esperando poder cumplir la meta de exterminar totalmente
con este, en 5 o 7 semanas aproximadamente. 

Todo esto de la mano con la Gobernación del Estado Carabobo a
través de su Gobernador Rafael Lacava, con la Alcaldía del Municipio
Puerto Cabello, el secretario de Gobierno Jesús París, la viceministra de
Juventud y Deporte Jessica Bello y con el apoyo logístico y operacional
de la insustituible Fuerza Armada Nacional Bolivariana, es importante
agregar que la empresa privada Fundación Pilares Marinos está
presente en este proyecto prestando apoyo técnico en conjunto a los
representantes técnicos del Ministerio de Ecosocialismo. Seguimos en
la construcción imparable de la Venezuela Ecosocialista.

@Josuelorca



Como parte de la celebración del Día Mundial de las Playas,
este sábado se recolectaron un total de ocho toneladas de
desechos en la franja litoral del estado Anzoátegui.
Katiuska Homsi, directora estadal del Ministerio del Poder
Popular para el Ecosocialismo (Minec), sostuvo que la
mayoría de los desechos retirados de los ecosistemas
marino costeros eran restos de vegetación y plásticos.
"Sabíamos que este año sería así, sobre todo luego de que
la zona costera de la entidad resultara afectada por fuertes
precipitaciones. Esto hizo que los ríos y quebradas
crecieran y arrastraran material vegetal y basura, que por
efectos de las corrientes marinas y las mareas son
depositadas en las playas”, dijo.

RECOLECTADAS OCHO TONELADAS DE DESECHOS DE LAS PLAYAS DE ANZOÁTEGUI

La funcionaria detalló que gracias a los equipos conformados por las instituciones del Estado venezolano, petroleras, cuerpos de seguridad, órganos
proteccionistas, pescadores, fundaciones, comunidad organizada y sociedad civil, se pudieron intervenir 22 playas ubicadas en los municipios
Capistrano, Peñalver, Bolívar, Sotillo, Guanta, Urbaneja y las Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (Abrae) del Parque Nacional Mochima y
el Parque Recreacional Luis Cabeza Martínez.
“Un gran total de mil voluntarios y 120 organizaciones que definitivamente brindaron a toda la colectividad un gran mensaje y es que Anzoátegui se
preocupa, se ocupa y cuida de sus playas, no solo por las funciones biológicas que cumplen sino porque es un espacio que está allí al servicio y para
el disfrute de todos”, afirmó.
Homsi recordó que en tiempos de cambio climático los mares del mundo cobran una importancia vital, porque son ecosistemas que cuentan con
grandes poblaciones de algas y microalgas que también operan como sumideros de carbono.
"Mantener nuestras playas limpias, libres de desechos, sobre todo los plásticos, es una cuestión de garantizar el bienestar de nuestras especies de
fauna silvestre y de peces. Es una cuestión de salud pública y por el bienestar de todos”, dijo la funcionaria quien recordó que a través de los sectores
públicos y privados Anzoátegui cuenta con iniciativas para fomentar una cultura del reciclaje, que impulsa el deporte y actividades benéficas como la
lucha contra el cáncer.
La titular del despacho ambiental aprovechó la oportunidad para agradecer una vez más a todas y cada una de las personas que pusieron todo su
empeño y dedicación, para lograr el éxito de la jornada.
"Ustedes son unos campeones de la tierra y parte de nuestros héroes ambientales de Anzoátegui”, concluyó.

ECOSOCIALISTAS SANEARON Y LIMPIARON EN CINCO PLAYAS DE LA GUAIRA

Desplegados en cinco conocidas playas de La Guaira, más de cuatro mil voluntarios, coordinados por el Ministerio del Poder Popular para el
Ecosocialismo (Minec), participaron en una jornada de saneamiento y limpieza desarrollada este sábado con motivo del Día Mundial de las Playas.
Al frente del voluntariado estuvo el viceministro de Residuos y Desechos del Minec, Luis Palacios, quien desde Playa Candilejas aseguró que la
movilización es una contundente muestra de los ecosocialistas, que se activaron por la fecha.
"El cuido de las playas no es más que la integralidad entre la sociedad y el uso específico de las playas. En estas hay fuentes de alimentos, también
hay especies que hacen contacto directo con las playas para su reproducción. Está el tema de los arrecifes, es nuestra biodiversidad”, manifestó.
En Candilejas, el viceministro Palacios estuvo acompañado por el ministro de Pesca y Acuicultura, Juan Laya, el candidato a la gobernación de La
Guaira por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) José Alejandro Terán, integrantes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de la división
acuática, pescadores del lugar y voceros del Poder Popular.
Los ecosocialistas limpiaron en Las Salinas, la mencionada Candilejas, Macuto, Coral y Playa Taguao, en una acción que se desarrolló de manera
simultánea en 21 playas más del país, con la intervención de otras 5.619 personas.
En ese sentido, el viceministro Palacios afirmó que la acción es más que limpieza porque es “una movilización ecosocialista, para avanzar en la
conciencia sobre el no empleo de los empaques de un solo uso, desechables, que se botan”.
"La limpieza de playas va más allá de cualquier acción política, es entender que la calidad de estos sistemas acuáticos es un sistema ecosocial
integrado de importancia para el país”, dijo.
Por último, Palacios destacó el caso de los pescadores que se incorporaron al retiro de los desechos sólidos que estaban en el fondo marino y los de
aguas adentro del mar, una operación que calificó como “importante para garantizar los próximos elementos reproductivos de nuestras especies en
la costa y además asegura la calidad del agua para el disfrute de toda la población”.



 Así celebramos en el #Zulia el Día Mundial de las Playas, este sábado #18sep con una jornada
de recolección de desechos sólidos y plantación en la playa el Rosario, sector Barrancas,
parroquia José Cenobio Urribarrí, Municipio Santa Rita. Logrando recolectar 500 kilos de
residuos y concienciar a la comunidad sobre conservar las playas en buenas condiciones,
respetando su ecosistema, como línea estratégica instruida por el Ministro @josuelorca.

Participaron los representantes de la Unidad Territorial de Ecosocialismo, entes adscritos al
Minec, la Coordinación Estadal de Guardería Ambiental, Vigilancia Costera y el Comando de
Zona 11 de la #GNB, la Secretaría de Insfraestructura de la Gobernación del Zulia, @mevenzulia
y el poder popular.

@mineczulia 

@minecsucre 

DíA MUNDIAL DE LAS PLAYAS.
 
Cumpliendo instrucciones de nuestro Ministro Josue Lorca y del Director del Minec Sucre, Pedro
Figueroa, y en el Marco del Día Mundial de las Playas, se realizo la jornada de concientización y
saneamiento ambiental, en el municipio Valdez (Balneario de Guiria), en municipio Bermudez
(Playa Guayacán de Pescador) y en el municipio Sucre (Playa San Luis). Siendo la actividad
central, esta ultima, realizada en la ciudad de Cumaná, con la participación del alcalde del
municipio Sucre, y próximo alcalde reelecto, Luis Sifonte y su equipo de trabajo, tambien
Guardería Ambiental, Vigilancia Costera, Inparque, Misión Árbol, Corsotur, Mintur, Inea, Ona,
Ministerio Publico, empresa privada (Cocacola y Naviarca) y Minec. Siendo la cantidad de
desechos solidos recolectada, entre: plástico, vidrio, madera y materia orgánica, *320Kg* .



Con operación limpieza celebran Día Mundial de las Playas en Miranda
Unos 1125 kilogramos de desechos sólidos fueron recolectados en el balneario Los Totumos,
en Higuerote, municipio Brión, durante una jornada impulsada por la secretaría de Turismo
del estado Miranda como parte de las actividades planificadas por el Día Mundial de las
Playas. A través de una nota de prensa, Lorena Lin, titular de la dependencia turística de la
Gobernación mirandina, explicó que en esta actividad de sensibilización participaron más de
150 voluntarios e instituciones como Ministerio de Turismo, Policía de Miranda, Ministerio de
Ecosocialismo, Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura, Federación Venezolana de
Actividades Subacuáticas, prestadores de servicio y empresas vinculadas a la actividad
turística.

Este año el Día Mundial de las Playas en Los Totumos tuvo la incorporación de buzos para la
recolección de desechos en el fondo del mar. “No solamente estuvimos saneando las áreas
de las costas, sino que esta vez se unieron voluntarios de la Federación de Actividades
Subacuáticas para hacer una limpieza del fondo marino, espacio que puede acumular
grandes cantidades de residuos. Fueron más de 30 buzos en las modalidades de apnea y con
bombonas”, detalló Lin.

Centenares de voluntarios recogen basura en playas de Panamá para concienciar

Tres voluntarios cargaban este sábado, caminando lentamente por encima del lodo, los restos de un sofá que el océano arrastró hasta una de
las principales costas de la Ciudad de Panamá, donde la basura se acumula por toneladas.
En una de las áreas más exclusivas de la capital panameña, Costa del Este, la basura desechada por el océano Pacífico se amontona y este
sábado decenas de voluntarios, entre ellos embajadores y diplomáticos de la Unión Europea, la recogen para sumarse al Día Mundial de la
Limpieza y Mes de los Océanos.
Bajo el fuerte calor tropical y los característicos rascacielos de cristal de esta parte de la capital, alrededor de 250 voluntarios —entre adultos,
adolescentes y niños— sacan casi tres toneladas de desechos, la mayoría plásticos, tela y madera, amontonándolas en bolsas de basura.
"Hay que concienciar desde pequeños. A mi hija le pregunté esta mañana si prefería piscina o limpiar la playa, y me dijo que quería salvar el
planeta", relató a Efe Mariana García, una voluntaria de 35 años que acudió a la actividad junto a su familia.



Filipinas: Eliminan los residuos plásticos de los corales en el Día Mundial de las
Playas

Buzos en Filipinas sacaron bolsas de plástico, botellas de bebidas y redes de pesca de un arrecife de
coral este sábado, uniéndose a una limpieza anual que tiene como objetivo resaltar el impacto de la
basura en los océanos del mundo. Aproximadamente una docena de buzos limpiaron la basura del
arrecife y las playas cercanas en conmemoración del Día Mundial de las Playas en la provincia de
Batangas, un lugar popular para practicar snorkel y buceo al sur de la capital, Manila.

“Por cada hilo de pescar o red que quites, en realidad podrías evitar que una tortuga muera o quede
atrapada en ella o se coma una bolsa de plástico”, dijo a la agencia de noticias Reuters, Carmela Sevilla,
organizadora de la actividad, mientras sostiene una bolsa de malla llena de basura.Filipinas, un
archipiélago de más de 7.600 islas con casi 36.300 km de costa, es uno de los países más ricos en
recursos marinos del mundo. Pero los activistas dicen que sus recursos marinos están amenazados por
la negligencia de las autoridades locales y la aplicación laxa de las leyes ambientales.

Otra de las participantes de la limpieza, Haley Osbourne, de 35 años, una canadiense que ha vivido en
Filipinas durante cinco años, dijo que todos los buzos deben hacer su parte recogiendo cualquier basura
que encuentren bajo el agua. La mayor parte de la basura plástica que arruina los océanos del mundo
proviene de ríos y costas.

Del total, se estima que el 81% por ciento proviene de Asia, y un tercio del plástico asiático se origina en
Filipinas, según un informe de 2021 de Our World in Data, una publicación científica en línea. El Día
Mundial de las Playas se celebra anualmente el tercer sábado de septiembre.

@Miecosocialismo @Minecoficialve

PLAYERA
 

Filósofo es el mar: se alza y se llena;
y después de estallar en broncos ruidos,

corta su voz, apaga sus latidos,
y se dilata en la extensión serena.

 
Sabe que hay una ley que lo refrena;

y, sus sueños al ver desvanecidos,
se queja con furiosos alaridos

y como un gladiador rueda en la arena.
 

Almas que el ansia de luchar obstina:
venid conmigo a la arenosa raya,

y veréis cómo el mar también, se inclina;
 

que el rendirse ¡ay! cuando el vigor se abruma,
es solamente respetar la playa,

y dejar de ser ola, y ser espuma!...
 

Autor del poema: José Santos Chocano
 
 

Poema a la Playa 


