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Les envío un saludo cordial a toda nuestra comunidad, en especial a las familias que están pasando
por momentos difíciles por el virus sarcov-2.
Esperamos una pronta recuperación.
En esta ocasión me dirigiré a nuestros queridos
profesores y alumnos quienes presentaron en las
diversas asignaturas los objetivos de aprendizaje
en relación a nuestra esperada Semana de las
Artes, generando hermosas creaciones artísticas
en la temática “Transformar el presente, soñar el
futuro”. En
Educación Artística, realizaron
hermosas creaciones de pintura y dibujo de la
temática mencionada, en Educación Musical, se
llevó a cabo una hermoso término con sus voces e
instrumentos, en Educación Física, se lograron
trabajos de corporalidad y creaciones coreografías, en Educación Tecnológica el hermoso rap de
las plantitas generando una actividad multidisciplinaria. Se felicita a cada uno por su esfuerzo ya
que, a pesar de estar trabajando a través de la
distancia, no fue impedimento para llevar a cabo
la hermosa semana de las artes.
También quiero felicitar a todas nuestras familias
Royalinas, ya que este 15 de mayo se celebró
internacionalmente a la familia, éste es el día
propicio para incentivar la concientización y un
mejor conocimiento de los procesos sociales,
económicos y demográficos. "La familia" es el lugar
donde crecemos personalmente donde se otorga
protección, seguridad. Además, durante esta fecha
se refleja la importancia que la comunidad
internacional otorga a las familias como unidades
esenciales de la sociedad, así como su preocupación en cuanto a su situación en todo el mundo.
La familia es el punto focal de la sociedad, a
través de ella con la enseñanza de nuestros
padres, madres, hermanos y familiares nos instruimos de manera amorosa durante nuestra vida,
durante este día se buscan estrechar lazos familiares, en pro de permanecer unidos, compartiendo
nuestros lazos más íntimos y sentimentales en paz,
amor y prosperidad, más aún en estos tiempos de
pandemia.
Afectuosamente
Miss Priscilla Sanhueza Funes
Directora Royal American School

La Semana de la Educación Artística (SEA) es una celebración internacional impulsada
por la UNESCO que busca “sensibilizar a la comunidad internacional sobre la importancia de la Educación Artística; y promover la diversidad cultural, el diálogo intercultural y la cohesión social”.
En 2011 la Conferencia General de la Unesco "recordando lo dispuesto en su Resolución 35 C/40 con respecto a la promoción de la educación artística. Decide proclamar
la cuarta semana de mayo Semana Internacional de la Educación Artística y alentar a
todos los Estados Miembros, la sociedad civil, las organizaciones profesionales y las
comunidades a que organicen con tal motivo actividades pertinentes a escala nacional, regional e internacional". Aunque las celebraciones también comienzan antes de
esa semana proclamada.
Si bien, la celebración se desarrolla la semana del 13 de mayo, después de 6 años de
recorrido, la Semana de la Educación Artística ha dejado de ser un hito aislado y se ha
convertido en una plataforma permanente para difundir experiencias de Educación
Artística y favorecer redes de colaboración entre escuelas, espacios culturales,
jardines infantiles, universidades, artistas y cultores/as.
En Chile se celebra desde 2013 y está dirigida a niños y niñas y jóvenes en edad escolar,
etapa de la enseñanza donde el desarrollo de las artes y la creatividad cumplen un
papel fundamental para generar sujetos más libres y conscientes de su entorno.
Este año con el lema: “TRANSFORMAR EL PRESENTE, SOÑAR EL FUTURO”, nuestros
estudiantes también participaron en diferentes actividades artísticas.
https://youtu.be/YxmMyOpv1iU
https://youtu.be/KXwuinEXz6s
https://youtu.be/rt8xFwWm5ss
https://youtu.be/AyolmF6D29Q

FORMAS DE EXPRESIÓN
Bien es sabido que cada persona es un ser diferente y por ende sus formas de expresión también lo son.
Todos tenemos la necesidad de expresarnos, porque todos tenemos emociones y
sentimientos. Pero las formas de expresarnos pueden variar, de acuerdo a nuestra
forma de ser, intereses, necesidades e incluso la edad.
La Expresión Corporal es la forma más antigua de comunicación entre los seres humanos, anterior al lenguaje escrito y hablado. Es el medio para expresar sensaciones,
sentimientos, emociones y pensamientos. De esta forma, el cuerpo se convierte en un
instrumento irreemplazable de expresión humana que permite ponerse en contacto
con el medio y con los demás.
Y es así como en los colegios se pone en práctica diferentes técnicas para que los estudiantes saquen provecho de esto para ir desarrollando diferentes formas de expresión.
Una técnica utilizada es la que parte del redescubrimiento de los sentidos kinestésico, visual, auditivo, térmico y olfativo, para buscar una actitud consciente y sensible
hacia uno mismo. Así se encuentra un lenguaje corporal propio con el cual sentir,
expresar y comunicar de una manera integrada, auténtica y creadora.
https://youtu.be/VBdDJBnJvc8

DÍA NACIONAL
LEY
ANTIDISCRIMINACIÓN DEL BARROS
La Ley N° 20.609 «Ley antidiscriminación», conocida por su nombre informal «Ley
Zamudio», es una ley chilena que tiene por objetivo fundamental proteger a las personas de actos de discriminación arbitraria.
Fue promulgada el 12 de julio del 2012 y publicada en el Diario Oficial el 24 de julio
del mismo año. Consta de 18 artículos permanentes y modificó el Estatuto Administrativo, el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales y el Código Penal.
El asesinato del joven Daniel Zamudio se transformó en una fuente clave en la tramitación del proyecto de ley, debido a la crueldad con que fue atacado por jóvenes
neonazis debido a su orientación sexual.
Para su aplicación, la ley establece una definición de discriminación arbitraria, como
"toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable,
efectuada por agentes del Estado o particulares, y que cause privación, perturbación
o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la
Constitución Política de la República o en los tratados internacionales sobre derechos
humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes".
Las características incluidas en la ley a proteger de discriminaciones son la raza o
etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión
política, la religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones
gremiales o la falta de ellas, el sexo, la maternidad, la lactancia materna, el amamantamiento, la orientación sexual, la identidad y expresión de género, el estado civil, la
edad, la filiación, la apariencia personal y la enfermedad o discapacidad.

LUCO

Este martes 9 de junio se celebra el tradicional “Día
Nacional del Barros Luco”, famoso sándwich de carne
de vacuno a la plancha y queso derretido, que es uno
de los favoritos de los chilenos, cuya historia, a pesar
de que sus ingredientes parecen simples, está vinculada a un ex presidente de Chile, Ramón Barros Luco.
Barros Luco gobernó entre 1910 y 1915, una época en
la cual el país vivía un gran momento, gracias a la
industria del salitre y avances enormes en tecnología.
En esa época, el mandatario solía almorzar en la
cafetería Torres de Santiago, donde solía pedir un
sándwich en marraqueta tostada, con carne y queso
caliente. La preparación fue cobrando fuerza y sus
adherentes también comenzaron a solicitarlo; fue
tal la popularidad que alcanzó, que el local decidió
ponerle su nombre.
Años después, en 1935, el liberal Ernesto Barros
Jarpa, creó una alternativa un poco más económica,
reemplazando la carne por jamón, el que fue llamado un Barros Jarpa.

¿CÓMO AYUDAR A MI HIJO
A EXPRESARSE SIN TEMOR?
Fuente: guiainfantil.com, elconfidencial.com
Cuando oímos hablar de inteligencia rápidamente pensamos en todo lo relacionado con lo académico (habilidades lingüísticas, matemáticas, etc.), pero ya hace
años que este concepto se ha ampliado incluyendo lo emocional como una parte
importante que puede ayudar a la persona a tener éxito en la vida.
Los niños necesitan contar gradualmente con ayuda para controlar la intensidad
de sus emociones, pero antes deben aprender a reconocerlas y a entender que
está bien sentirlas.
Los padres pueden ayudar a sus hijos a expresar sus emociones de una manera
sana. Será algo que el niño aprenderá poco a poco por lo que necesitará mucha
práctica. Es importante que los padres sean pacientes y sepan dar el espacio y
tiempo necesario a cada hijo.
- Ayudarles a identificar su emoción y no descalificarla
- Enseñar a los niños el lenguaje con el que expresar lo que sienten
- Aceptar y respetar las emociones del niño
- Hablar de las emociones a través de cuentos y película
- Ayudar al niño a relacionar expresiones corporales y gestos con las emociones
- Ayudarle a encontrar formas de sentirse mejor
Sin duda uno de nuestros principales retos como padres es ayudarles a nuestros
hijos a saber identificar sus emociones, a no reprimirlas y, sin embargo, poder
responder adecuadamente ante ellas.
Las emociones nos acompañan en nuestro día a día e influyen en nuestras decisiones y nuestra manera de actuar por lo que dedicarle tiempo a entenderlas y a
buscar la mejor forma de expresarlas será una tarea con enormes beneficios para
los hijos. Además, para el niño tener un espacio con sus padres donde compartir
y expresar aquello que le pasa refuerza también el vínculo entre ambos.

DÍA MUNDIAL DE
LA BICICLETA
El Día Mundial de la Bicicleta se celebra el 3 de junio de cada
año, gracias a un decreto de la ONU, proclamado en el año 2018.
El objetivo esencial de conmemorar esta fecha es darle más
protagonismo a un medio de transporte como es la bicicleta y
que el mismo pueda servir para paliar un poco la crisis del
mundo actual debido a la contaminación y al cambio climático
que está experimentando el planeta.
La bicicleta fue el resultado de una serie de intentos fallidos para
inventar un vehículo innovador y que dio como resultado este
maravilloso medio de transporte. Apareció a mediados del siglo
XIX, cuyo primer modelo estaba hecho de madera, en Alemania.
Después se inventaron otras, que seguían siendo rudimentarias,
hasta el año 1861 cuando Ernest Michaux se le ocurrió la idea de
colocar pedales delanteros y aunque esto no fue lo ideal, sirvió
para dar el primer paso a la bicicleta actual.

DÍA MUNDIAL DE LAS ABEJAS
El 20 de mayo, se celebra el “Día Mundial de las Abejas” y el
objetivo principal es proteger a las abejas y a otros polinizadores
para que puedan contribuir de forma significativa a resolver los
problemas relacionados con el suministro de alimentos en el
mundo y acabar con el hambre en los países en desarrollo.

CUIDEMOS A QUIENES
NOS CUIDARON:
LA LECCIÓN DE
“EL AGENTE TOPO”
Las últimas semanas hemos visto cómo Chile ha vuelto a estar en
la palestra mundial por la calidad cinematográfica que ha
desarrollado la última década, pero esta vez de la mano de un
documental que retrata parte de la realidad de la vejez.
Nadie ha quedado indiferente a esta obra que nos muestra la
reinvención de un jubilado viudo, que hasta viajó a los Oscar, que
decide infiltrarse en un hogar de ancianos y vive un sinfín de situaciones que nos remueven el alma.
Ojalá todas las personas pudieran ver la película y como sociedad
podamos cuidar de mejor manera a quienes nos cuidaron, en sus
últimos años de vida.

Las abejas y otros polinizadores, están amenazados por los
efectos de la actividad humana.
La polinización es un proceso fundamental para la supervivencia
de los ecosistemas, esencial para la producción y reproducción de
muchos cultivos y plantas silvestres. Casi el 90% de las plantas con
flores dependen de la polinización para reproducirse; asimismo,
el 75% de los cultivos alimentarios del mundo dependen en cierta
medida de la polinización y el 35% de las tierras agrícolas mundiales. Los polinizadores no solo contribuyen directamente a la
seguridad alimentaria, sino que además son indispensables para
conservar la biodiversidad.
Se celebra el 20 de mayo porque coincide con el aniversario del
nacimiento de Anton Janša que, en el siglo XVIII, fue pionero de
la apicultura moderna en su Eslovenia natal. Janša elogiaba lo
buenas trabajadoras que son las abejas y la poca supervisión que
necesitan de su trabajo.
¡Crea conciencia sobre su situación! ¡El declive en el número de
abejas nos afecta a todos!

DÍA INTERNACIONAL DE LAS FAMILIAS
Fuente: Naciones Unidas.un.org
El origen de esta importante fecha se establece a partir de los años ochenta, sin embargo, es en el año 1994 cuando
es proclamada como oficial gracias a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esto fue necesario, teniendo en
cuenta que la familia es el núcleo central de cualquier sociedad.
Desde el año 1993, se celebra cada 15 de mayo el Día Internacional de la Familia, fecha proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) para crear conciencia sobre el papel fundamental de estas en la educación de los hijos desde la primera infancia, y en las oportunidades de aprendizaje permanentes de niños y jóvenes.
Desde entonces, el Día Internacional de las Familias viene a representar una fecha emblemática para resaltar el
valor de la familia a nivel mundial. De ella depende que los seres humanos logren integrarse de manera sana y
completa en su entorno y de esta manera alcanzar niveles de convivencia donde se respeten las reglas y normas
que rigen cualquier sociedad.
En la década de los ochenta, las Naciones Unidas comenzaron a centrarse en temas relacionados con la familia. En
1983, siguiendo las recomendaciones del Consejo Económico y Social, la Comisión de Desarrollo Social, a través de
su resolución 1983/23 sobre la función de la familia en el proceso de desarrollo, pidió al Secretario General que
promoviera "entre los encargados de adoptar decisiones y el público una mayor conciencia de los problemas y las
necesidades de la familia, así como de las formas eficaces de satisfacer dichas necesidades".
https://bit.ly/3vzy7T1

DÍA MUNDIAL DEL MEDIOAMBIENTE

El 5 de junio se celebra el Día Mundial del
Medio Ambiente, con el objetivo de sensibilizar
a la población mundial con relación a temas
ambientales.

Los esfuerzos del Día Mundial del Medio
Ambiente se centran en motivar a las personas
y comunidades para que se conviertan en
agentes activos del desarrollo sostenible y en
el cambio de actitud hacia temas ambientales.
Y por ello, se invita a la gente a pensar en la
forma en la que consumen; a las empresas a
desarrollar modelos más ecológicos; a los
gobiernos a proteger las zonas salvajes; a los
profesores, a educar en valores naturales; a los
jóvenes a alzar la voz por el futuro del planeta.
La fecha de conmemoración coincide con el
inicio de la Conferencia de Estocolmo en 1972,
cuyo tema principal fue precisamente el Medio

Ambiente. Esta efeméride fue proclamada por
la Asamblea General de las Naciones Unidas ese
mismo año.

De la mano de esta efeméride, el 31 de mayo es
una fecha para celebrar el Día Mundial Sin
Tabaco, fecha conmemorada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con el objetivo
de informar y concienciar sobre los efectos
nocivos y letales del consumo de tabaco y de la
exposición pasiva al humo del tabaco.
Es importante tener presente esta reflexión
porque el consumo de tabaco mata cada año a
casi 6 millones de personas, una cifra que, según
las previsiones, aumentará hasta más de 8
millones de fallecimientos anuales en 2030 si no
se intensifican las medidas para contrarrestarlo.

GLORIAS NAVALES Y MÁS
Fuente: Wikipedia, armada.cl

El Día de las Glorias Navales es una efeméride chilena que conmemora el Combate Naval de Iquique,
ocurrido el miércoles 21 de mayo de 1879, donde murió el capitán de fragata Arturo Prat Chacón, junto
a toda la plana mayor de la corbeta Esmeralda, la cual fue hundida en combate por el monitor peruano
Huáscar al mando del almirante Miguel Grau Seminario.
Se celebra también en este día el Combate Naval de Punta Gruesa, donde la goleta Covadonga, al
mando de Carlos Condell de la Haza, hizo encallar a la fragata blindada peruana Independencia, al
mando de Juan Guillermo Moore, en los roqueríos de Punta Gruesa, en el norte de Chile.
En Chile, cada 21 de mayo se celebra en su memoria con desfiles y ofrendas florales en cada ciudad,
siendo el epicentro de las ceremonias los puertos de Valparaíso, Talcahuano, donde se encuentra el
monitor Huáscar, e Iquique.
En mayo, la patria celebra el “Mes del Mar” y, en particular el día 21, conmemora masivamente “Las
Glorias de la Armada”. Son dos sucesos de distinto carácter pero en estrecho enlace por un escenario
común: el océano. Mientras el primer acontecimiento nos traslada al futuro a través del presente, la
otra efeméride evoca el pasado encarnado en una magnífica proeza naval.
El “Mes del Mar” nos recuerda la condición marítima de Chile por sólidos fundamentos geográficos,
políticos, económicos e históricos. En consecuencia, el mar constituye un elemento crucial para el
bienestar, progreso y supervivencia en la actualidad y, aún más, en el porvenir.

CLUB MATEMÁTICO
En esta edición, se comenzará a llevar a cabo este espacio para
quienes les gusta jugar y/o desafiar sus capacidades matemáticas.

El club matemático está destinado a todos quienes se interesan en esta
área y ven las matemáticas no sólo como una asignatura, sino que
como parte de la vida diaria.
Los invitamos a que disfruten de este nuevo espacio.
PROBLEMA:
Edades:
Un alumno le pregunta a su profesor qué edades tienen sus 3 hijas, y el
profesor contestó: “Si multiplicas las edades de mis hijas da como
resultado 36, y si las sumas dan el número del colegio”. El estudiante
piensa un momento y exclama: “Pero profesor, me falta un dato” y el
profesor contesta: “efectivamente, mi hija mayor aprendió a tocar el
piano”. ¿Cuáles son las edades de las hijas del profesor?
Atrévete a resolver este problema. Los resultados lo podrás ver pronto
en una cápsula con explicación incluida en uno de nuestros programas
de Royal Tv. ¡Atentos y atentas!

BIENESTAR Y CAMBIO
Por Psicóloga Jessica Lagno

Continuando con la sección de psicología, que nos aporta cada
edición la psicóloga Jessica Lagno, nos deja una pregunta para
reflexionar:
¿Por qué nos cuesta cambiar?
Se trata de aprender a salir de la zona de confort para entrar a la
zona mágica. Descubre en esta breve experiencia virtual como
crear nuevas realidades en tu vida:
A grandes rasgos, la zona de confort es un estado mental que no
permite el crecimiento personal y todos aquellos fenómenos vinculados con el aprendizaje de conductas que nos hacen lograr un alto
grado de satisfacción con el modo en el que se vive la vida.
¿Quieres saber más?
¡Revisa el video!
https://www.youtube.com/watch?v=40mbsKBSWwY

¿QUÉ ES LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR?
La violencia intrafamiliar es todo maltrato que afecte la vida o la integridad física o psíquica de quien tenga o haya tenido la calidad
de cónyuge del ofensor o una relación de convivencia con él. También si es pariente por consanguinidad, o bien, cuando esta conducta
ocurre entre los padres de un hijo común, o sobre un menor de edad, adulto mayor o persona con discapacidad que se encuentre bajo
el cuidado o dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo familiar.
Los organismos judiciales que se ocupan de la violencia intrafamiliar son:
- Los Tribunales de familia, cuando los actos de violencia intrafamiliar no constituyan delito.
- El Ministerio Público, cuando los actos de violencia intrafamiliar constituyan un delito. Este ministerio dará curso a la investigación
pertinente en caso de que se presente el delito de maltrato habitual, si el respectivo Juzgado de Familia le ha remitido los antecedentes.
Las personas que hayan sido condenadas por violencia intrafamiliar son informadas al Registro Civil e Identificación, quienes tienen la
obligación de llevar un registro especial de las personas condenadas como autoras de violencia intrafamiliar, así como de las demás
resoluciones que la ley ordene transcribir.
En caso de ser víctima de este tipo de violencia se debe acudir al Juzgado de Familia, a Carabineros de Chile o a la Policía de Investigaciones, que tienen la obligación de acoger la denuncia y orientar a la víctima en la posterior tramitación legal. En casos calificados, el
Sernam puede asumir el patrocinio y representación de la mujer víctima de delitos de violencia intrafamiliar, siempre que sea mayor
de edad y así lo requiera.
Y, también, se puede llamar al 149, fono Familia de Carabineros de Chile.

CUIDAR NUESTRA SALUD MENTAL

Si hasta antes de la pandemia este tema destacaba por su urgencia, las consecuencias que ha
tenido en materia de salud mental la crisis del coronavirus son preocupantes y urge abordarlas.
Las nuevas realidades del teletrabajo, el desempleo temporal, la enseñanza en casa y la falta
de contacto físico con familiares, amigos y colegas requieren tiempo para acostumbrarse.
Adaptarnos a estos cambios en los hábitos de vida y enfrentarnos al temor de contraer la
COVID-19 y a la preocupación por las personas próximas más vulnerables es difícil, y puede
resultar especialmente duro para las personas con trastornos de salud mental.
Afortunadamente, son muchas las cosas que podemos hacer para cuidar nuestra salud mental
y ayudar a otras personas que pueden necesitar más apoyo y atención.
- Manténgase informado
- Siga una rutina. Conserve sus rutinas diarias en la medida de lo posible o establezca nuevas
rutinas (Levántese y acuéstese todos los días a una hora similar, no descuide su higiene personal, tome comidas saludables en horarios fijos, haga ejercicio de forma habitual, establezca
horarios para trabajar y para descansar, reserve tiempo para hacer cosas que le gusten).
- Reduzca la exposición a noticias.
- El contacto social es importante.
- Evite el alcohol y las drogas.
- Controle el tiempo de pantalla.
- Utilice adecuadamente las redes sociales.
- Ayude a los demás.
- No discrimine. El miedo es una reacción normal en situaciones de incertidumbre. Pero, a
veces, este miedo se expresa de un modo que resulta hiriente para otras personas.
Es importante conectarnos con nosotros mismos y sentir lo que nos pasa para poder tomar
cartas en el asunto y poder apoyar a los que nos rodean.
https://bit.ly/34mAI6X

ELECCIONES Y
NUEVO
MUNICIPIO
Con las recientes pasadas elecciones municipales, se renuevan los
liderazgos de casi toda la plana municipal, tanto en alcaldía como
en el Concejo Municipal, pues sólo dos concejales fueron reelectos.
Esta renovación, además, va de la mano de caras principalmente
nuevas en política y jóvenes.
El primer nombre a considerar es el nuevo alcalde, Tomás Vodanovic, sociólogo, que ha ejercido como profesor en la educación
pública y con sólo 30 años de edad, quien triunfó representando al
Frente Amplio y su partido, Revolución Democrática, con 90.284
votos y 46,82% de las preferencias.

DÍA MUNDIAL
DE LOS OCÉANOS
El 8 de junio se celebra el Día Mundial de los Océanos, una fecha establecida por
la ONU con el objetivo de reconocer la importancia que tienen los océanos para
todas las especies, ya que representan el principal pulmón del planeta, y son los
responsables de generar el oxígeno y lograr el equilibrio ecológico tanto acuático como terrestre.

Por su parte, el Concejo Municipal, por primera vez, estará
compuesto en partes iguales por hombres y mujeres, además, con
la presencia de dos representantes de la diversidad sexual, uno de
los grupos sociales más postergados.

Los océanos son grandes extensiones de agua salada que cubren una gran parte de
la superficie de la Tierra, que funcionan como sostén planetario y son vitales para
el natural ciclo de la vida. En ellas se producen los llamados accidentes climáticos
y otros fenómenos naturales que pueden afectar de forma negativa algunas
regiones pobladas del planeta, sobre todo, a las que viven cercanas a las costas.

La primera mayoría fue Alejandra Salinas, independiente parte del
pacto del Partido Ecologista Verde (PEV); ella fue seguida en cantidad de votos por Alejandro Almendares, militante de Renovación
Nacional, quien cumplirá su tercer período como concejal. Los
siguientes nombres son Horacio Saavedra (Unión Demócrata
Independiente), Felipe Farías (Comunes), Camila Quiroz (Comunes), Bladymir Muñoz (Revolución Democrática), Carolina Silva
(Partido Socialista), Elizabeth González (Partido Comunista),
Gonzalo Ponce (Partido Ecologista Verde) y Graciela Arochas
(Democracia Cristiana).

Cada año son miles las especies de plantas y animales que se extinguen debido
a la gran cantidad de desperdicios y agentes contaminantes que son depositados
en las aguas del mar y, aunque algunos gobiernos han tomado medidas para
subsanar el problema, las mismas no han sido suficientes para evitar la
extinción de grandes ecosistemas marinos que mueren por estas causas.
Otro de sus grandes aportes tiene que ver con el suministro del alimento para
los seres humanos, además de ayudar al equilibrio ambiental en todos los
países, y ser un medio de donde se extraen recursos energéticos como el gas o
el petróleo, metales preciosos, así como para el intercambio económico y
comercial alrededor del globo.
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