
	  

	  

El	  océano	  es	  indispensable:	  Se	  debe	  armonizar	  la	  salud	  oceánica	  con	  
	  el	  bienestar	  humano	  

Informe	  de	  líderes	  mundialies	  gubernamentales,	  industriales,	  conservacionistas	  y	  académicos	  	  

El	  océano	  es	  un	  elemento	  fundamental	  del	  sistema	  de	  mantenimiento	  de	  la	  vida	  en	  la	  Tierra	  y	  esencial	  para	  el	  bienestar	  de	  la	  
humanidad.	  Sus	  recursos,	  que	  se	  creían	  ilimitados,	  dan	  muestras	  graves	  de	  deterioro	  y	  agotamiento	  a	  escala	  mundial.	  Pero	  hay	  
soluciones.	  Con	  iniciativas	  integradas	  y	  diseñadas	  adecuadamente,	  se	  puede	  lograr	  un	  desarrollo	  económico	  sostenible	  y	  compartido,	  la	  
reducción	  de	  la	  pobreza	  y	  ecosistemas	  marinos	  sanos.	  	  

Líderes	  de	  diversos	  campos	  nos	  hemos	  agrupado	  para	  hacer	  una	  voz	  común	  hacia	  desarrollo	  de	  soluciones	  para	  los	  océanos	  y	  las	  
personas	  que	  dependen	  de	  ellos.	  Tenemos	  la	  oportunidad	  y	  la	  responsabilidad	  de	  lograr	  rápidamente	  un	  uso	  más	  sostenible	  de	  los	  
recursos	  terrestres	  y	  marinos	  para	  evitar	  los	  cambios	  irreversibles	  en	  el	  medio	  ambiente	  y	  la	  sociedad.	  Podemos	  evitar	  poner	  en	  peligro	  
la	  viabilidad	  a	  largo	  plazo	  de	  comunidades,	  industrias,	  Gobiernos	  e	  iniciativas	  de	  conservación.	  	  

Exhortamos	  a	  establecer	  alianzas	  inclusivas	  que	  puedan	  ampliarse,	  que	  engloben	  el	  espectro	  completo	  de	  partes	  interesadas	  y	  que	  
generen	  resultados	  positivos	  durante	  el	  próximo	  decenio.	  Ningún	  enfoque	  individual	  será	  suficiente	  para	  abordar	  la	  complejidad	  de	  los	  
problemas	  que	  aquejan	  a	  los	  océanos	  en	  la	  actualidad.	  Las	  soluciones	  deben	  ser	  multidimensionales	  e	  integrar	  todos	  los	  aspectos	  del	  
sistema	  socioecológico.	  	  

No	  hay	  un	  modelo	  único	  para	  resolver	  los	  problemas	  urgentes	  que	  amenazan	  a	  los	  océanos.	  Para	  garantizar	  beneficios	  equitativos,	  
crecimiento	  económico	  sostenible	  a	  largo	  plazo	  y	  un	  océano	  sano,	  tenemos	  que	  desarrollar	  soluciones	  dinámicas	  que	  integren	  enfoques	  
respetuosos	  con	  el	  entorno	  y	  adaptados	  a	  sistemas	  socioecológicos	  concretos.	  Para	  empezar,	  proponemos	  cinco	  principios	  que	  
orientarán	  la	  selección	  y	  priorización	  de	  iniciativas	  dirigidas	  a	  armonizar	  la	  salud	  oceánica	  y	  el	  bienestar	  humano:	  1)	  medios	  de	  
subsistencia	  sostenibles,	  equidad	  social	  y	  seguridad	  alimentaria;	  2)	  un	  océano	  sano;	  3)	  sistemas	  efectivos	  de	  gestión;	  4)	  viabilidad	  a	  largo	  
plazo	  y	  5)	  fortalecimiento	  de	  la	  capacidad	  e	  innovación.	  	  

Se	  deben	  impulsar	  y	  desarrollar	  asociaciones	  público-‐privadas	  estructuradas	  correctamente	  que	  resuelvan	  las	  cuestiones	  apremiantes	  
del	  océano	  mediante	  la	  incorporación	  de	  los	  cinco	  principios.	  Estas	  requerirán	  liderazgo	  y	  capacidad	  de	  idear	  y	  crear	  estructuras	  
incluyentes	  que	  beneficien	  a	  todos	  los	  asociados	  y	  preserven	  el	  funcionamiento	  de	  los	  ecosistemas	  oceánicos.	  	  

La	  Alianza	  Mundial	  para	  de	  los	  Océanos,	  puesta	  en	  marcha	  por	  el	  Banco	  Mundial	  y	  respaldada	  por	  más	  de	  140	  organizaciones,	  se	  creó	  
para	  mejorar	  la	  salud	  oceánica	  y	  el	  bienestar	  humano.	  Respaldamos	  y	  aprobamos	  esta	  iniciativa,	  e	  instamos	  a	  la	  Alianza	  a	  adoptar	  
nuestros	  principios	  rectores.	  Nuestras	  recomendaciones	  se	  han	  diseñado	  para	  ayudar	  a	  la	  Alianza	  Mundial	  para	  de	  los	  Océanos,	  o	  a	  
cualquier	  otra	  institución	  que	  invierta	  en	  ellos,	  a	  lograr	  efectos	  positivos	  y	  resultados	  sostenibles.	  

Nos	  encontramos	  en	  un	  momento	  decisivo	  de	  la	  historia,	  en	  el	  que	  todavía	  no	  es	  demasiado	  tarde	  ni	  es	  imposible	  invertir	  el	  sentido	  de	  
las	  mareas	  y	  restablecer	  la	  salud	  de	  los	  océanos.	  Una	  nueva	  perspectiva,	  como	  la	  que	  aporta	  la	  Alianza	  Mundial	  para	  de	  los	  Océanos,	  
puede	  iniciar	  la	  transformación	  necesaria	  que	  nos	  haga	  cambiar	  de	  rumbo.	  

Ove	  Hoegh-‐Guldberg	  
www.globalpartnershipforoceans.org	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Presidente,	  Comisión	  de	  expertos	  independientes	  	  


