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VOLVIENDO A CERO
Una campaña para promover el cambio de conciencia y el cuidado de
nuestros mares. Porque el presente demanda compromiso con el medio
ambiente que nos regala la vida.

“El océano, el gran unificador, es la única esperanza del hombre. Ahora como nunca antes
la antigua frase tiene significado literal: estamos todos en el mismo bote”.
Jacques Yves Cousteau, explorador e investigador marítimo.

El océano produce el 50% del oxígeno que respiramos y regula
el clima del planeta. En Argentina, estamos conectados con el
agua a través del Mar argentino y del Río de la Plata. Nuestra
responsabilidad por su cuidado es inevitable. Por eso nació
Ocean 0km. La campaña recorrerá del 24 de octubre al 14 de
diciembre, en vehículos eléctricos, 24 ciudades costeras en
más de 11 municipios de la costa bonaerense. La búsqueda es
empoderar a los ciudadanos con herramientas accesibles con
el fin de construir ciudades sustentables.
El objetivo de Ocean 0km es generar nuevos agentes de cambio, un cambio cultural y de paradigmas, entre ciudadanos
y los municipios, organizaciones civiles y empresas para
el cuidado de los Océanos. Estos municipios serán Vicente
López, San Isidro, Pinamar, Mar Chiquita, Villa Gessell, General Pueyrredon, La Costa, Alvarado, Necochea, Tres Arroyos,
Monte Hermoso, Bahía Blanca y Coronel Rosales. Conciencia
ambiental llevada a la acción para la transformación real.
Las organizaciones que ya se fueron sumando son: Mamaland,
Mundo Idia, Sin Azul No Hay Verde, Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable, Ocean Conservancy, Empecemos por
Casa, Fundación Renault, Frankebikes y Reciclando Conciencia, entre otras.

de Desarrollo Sostenible propuestos por las Naciones Unidas,
incentivando el desarrollo de alianzas con distintas organizaciones para su concreción”, señaló Sergio Bergman, Secretario
de Gobierno del organismo de Ambiente de la Nación.
“Creemos que Ocean0km es una oportunidad para realizar
acciones junto a distintas organizaciones para que en Vicente López vivamos en un ambiente más sano”, añadió Gabriel
Vannelli, Director de Ambiente de la Municipalidad de Vicente López.
El cuidado del Océano es inevitable y los datos indican que es
un momento de la historia que no puede esperar más el inicio
de estos cambios. El planeta es 71% agua y solamente el 2% está
protegido. Este desamparo permite que la actividad humana
tenga impactos mucho más profundos sobre este ecosistema
y que, indefectiblemente, todo el medio ambiente se vea perjudicado, no solo por la gran proporción que representa en el
planeta sino porque el mar es el responsable del oxígeno que
respiramos, las comida que gran parte de la humanidad consume y las fuentes económicas de billones de países y personas.

“Apoyamos esta iniciativa y compartimos su principal objetivo: promover buenas prácticas de sustentabilidad en los gobiernos locales del país. Desde la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable buscamos poner en agenda los Objetivos
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