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MEDIO AMBIENTE
Conferencia ONU MA

Año 1992. El mundo 
m i r a 

hacia Río de Janeiro donde se celebra la 
Cumbre de la Tierra. De ella surge el con-
cepto de Desarrollo Sostenible con la apro-
bación del Programa 21, el plan de acción 
para el futuro sostenible. Diez años des-
pués, la ONU lo intenta en Johannesburgo 
en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo 
Sostenible. Anteriormente, en 2000, 
189 países miembros de la ONU habían 
diseñado los Objetivos del Milenio, ocho 
puntos fundamentales a alcanzar antes 
del año 2015, en este mismo año estos 

objetivos se revisaron y la lista se amplió a 
la conocida como Objetivos de Desarrollo 
Sostenible o Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. En total 17 objeti-
vos y entre ellos el Objetivo 14 enfocado a 
Conservar y utilizar en forma sostenible los 
océanos, los mares y los recursos marinos 
para el desarrollo sostenible. Un objetivo 
que va más allá de los océanos y se cen-
tra en las personas, en las comunidades 
pesqueras que dependen de los recursos 
del mar. 

Este objetivo 14 establece los siguientes 
puntos: 

Para 2025, prevenir y reducir de mane-
ra significativa la contaminación marina de 
todo tipo, en particular la contaminación 
producida por actividades realizadas en 
tierra firme, incluidos los detritos marinos 
y la contaminación por nutrientes.

Para 2020, gestionar y proteger de 
manera sostenible los ecosistemas mari-
nos y costeros con miras a evitar efectos 
nocivos importantes, incluso mediante el 
fortalecimiento de su resiliencia, y adoptar 
medidas para restaurarlos con objeto de 
restablecer la salud y la productividad de 
los océanos.

Reducir al mínimo los efectos de la 
acidificación de los océanos y hacerles 
frente, incluso mediante la intensificación 
de la cooperación científica a todos los 
niveles.

Para 2020, reglamentar eficazmente 
la explotación pesquera y poner fin a la 
pesca excesiva, la pesca ilegal, la pesca 
no declarada y no reglamentada y las 

SALVAR LOS OCÉANOS, 
SALVAR LA VIDA

Conferencia de la Naciones Unidas sobre el Objetivo Desarrollo Sostenible 

EL MUNDO MIRA HACIA EL OCÉANO COMO FUENTE DE VIDA, RIQUEZA 
ECONÓMICA, BIODIVERSIDAD Y GENERACIÓN DE ACTIVIDADES FUTURAS. LOS 
OCÉANOS SON LA BASE DE LA VIDA DE MILLONES DE PERSONAS ASENTADAS EN 
TERRITORIOS COSTEROS Y CON EL FIN DE ANALIZAR CÓMO SE VA CUMPLIENDO 
EL OBJETIVO 14 DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE, LAS NACIONES 
UNIDAS SE HAN REUNIDO EN NUEVA YORK. FINALMENTE, DE LA CUMBRE, 
HAN SURGIDO MÁS DE 1.300 COMPROMISOS, TODOS ELLOS RELACIONADOS 
CON MEJORAR EL ESTADO DE LOS OCÉANOS Y QUE PUEDAN SEGUIR SIENDO EL 
SUSTENTO DE VIDA DEL FUTURO. 
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prácticas de pesca destructivas, y aplicar 
planes de gestión con fundamento cientí-
fico a fin de restablecer las poblaciones de 
peces en el plazo más breve posible, por 
lo menos a niveles que puedan producir el 
máximo rendimiento sostenible de acuer-
do con sus características biológicas.

Para 2020, conservar por lo menos el 
10% de las zonas costeras y marinas, de 
conformidad con las leyes nacionales y el 
derecho internacional y sobre la base de 
la mejor información científica disponible.

Para 2020, prohibir ciertas formas de 
subvenciones a la pesca que contribu-
yen a la capacidad de pesca excesiva y 
la sobreexplotación pesquera, eliminar las 
subvenciones que contribuyen a la pesca 
ilegal, no declarada y no reglamentada y 
abstenerse de introducir nuevas subven-
ciones de esa índole, reconociendo que 
la negociación sobre las subvenciones a 
la pesca en el marco de la Organización 
Mundial del Comercio debe incluir un 
trato especial y diferenciado, apropiado y 
efectivo para los países en desarrollo y los 
países menos adelantados.

Para 2030, aumentar los beneficios 
económicos que los pequeños Estados 
insulares en desarrollo y los países menos 
adelantados reciben del uso sosteni-
ble de los recursos marinos, en particu-
lar mediante la gestión sostenible de la 
pesca, la acuicultura y el turismo.

Aumentar los conocimientos científi-
cos, desarrollar la capacidad de investi-
gación y transferir la tecnología marina, 
teniendo en cuenta los criterios y direc-
trices para la transferencia de tecnología 
marina de la Comisión Oceanográfica 
Intergubernamental, a fin de mejorar la 
salud de los océanos y potenciar la contri-
bución de la biodiversidad marina al desa-
rrollo de los países en desarrollo, en par-
ticular los pequeños Estados insulares en 
desarrollo y los países menos adelantados

Facilitar el acceso de los pescado-
res artesanales en pequeña escala a los 
recursos marinos y los mercado.

Mejorar la conservación y el uso sos-
tenible de los océanos y sus recursos 

aplicando el derecho internacional refle-
jado en la Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar, que 
proporciona el marco jurídico para la 
conservación y la utilización sostenible 
de los océanos y sus recursos, como se 
recuerda en el párrafo 158 del docu-
mento «El futuro que queremos».

Y con el fin de revisar este objetivo se 
han reunido los miembros de la ONU 
en Nueva York en la Conferencia “Our 
oceans, Our future”, -Nuestros océanos, 
nuestro futuro-, en un encuentro que ha 
coincidido precisamente con la sema-
na en la que se celebra el Día del Medio 
Ambiente y el de los Océanos y en el que 
se ha emponderado el papel de los océa-
nos en la vida. En palabras del secretario 
general de la ONU, Antonio Guterres, “los 
océanos regulan el clima, generan oxígeno 

y proporcionan servicios de los ecosis-
temas, energía y minerales. La vida que 
bulle bajo su superficie y a lo largo de las 
costas es fuente de alimento y medicina. 
Los océanos nos conectan a todos, unen 
a los pueblos y a las naciones mediante 
lazos culturales, y son esenciales para el 
intercambio de bienes y servicios en todo 
el mundo. La importancia de nuestros 
océanos para todos los seres vivos del pla-
neta es enorme”. Y con el objetivo de con-
servar esos océanos y esa vida, los 193 
miembros de la ONU, reunidos en esta 
Conferencia, han acordado casi 1.400 
compromisos enfocados al cumplimiento 
de los puntos recogidos en el Objetivo 14.

Así, se han establecido acuerdos en 
áreas marinas protegidas para las que hay 
marcadas como objetivo el 10 % en el año 
2020 y que según los compromisos adqui-
ridos en Nueva York han aumentado en 
un 4,4 %. Pero, ¿cómo se van cumpliendo 
los compromisos? Según FAO, la propor-
ción de poblaciones que está dentro de 
los niveles biológicamente sostenibles ha 
mostado una tendencia a la baja del 90 
% en 1974 al 68,6 % en 2013, pero se 
ha avanzando considerablemente en la 
lucha contra la pesca ilegal, no regulada 
y no declarada y un claro ejemplo es el 
Acierdo sobre medidas del Estado rector 
del puerto. Además, se ha mejorado en la 
recolección de datos así como el diseño 
de sistemas de gestión en países en vías 
de desarrollo y se ha mejorado la sosteni-
bilidad de la pesca artesanal en el contex-
to de la seguridad alimentaria y la erradi-
cación de la pobreza. 

Javier Garat, presidente de Europeche, 
explica que “si cogemos los datos oficiales 
existentes, que son los de FAO, publicados 
en su informe Sofia, si bien hubo momen-
tos, en la historia, en los que las pobla-
ciones sobreexplotadas iban creciendo, 
es cierto que cada año que pasa se tiene 
más conocimiento de las poblaciones. En 
el informe anterior se vio que la tendencia 
cambiaba y la sobreexplotación bajaba y 
en este último informe hay un pequeño 
repunte que nos indica estabilidad. En 

Salvar los océanos, 
salvar la vidaMA

60%
del pescado comercializado 
en 2014 procedía de países 
en vías de desarrollo.

En 1976 
EL PORCENTAJE 
ERA DEL 37 %.
Más de

3.100 
millones de personas dependen 
del pescado para cubrir el

20%
de su ingesta total 
de proteina animal
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cifras redondas, el 69 % está bien y el 31 
% sobreexplotado pero lo más importante 
es que se ha demostrado que en aquellas 
poblaciones en las que se han aplicado 
medidas de gestión con implicación del 
sector pesquero, la situación ha mejora-
do y los mensajes catastrofistas de algu-
nos en realidad no tienen fundamento”, 
añade. En este sentido, el presidente de 
Europeche considera que el futuro pasa 
por trabajar científicos, gobiernos y sector 
para que sacar adelante la gestión de las 
poblaciones porque, al final, “los pescado-
res son los principales interesados en que 
la cosa vaya bien y ha habido un montón 
de historias de éxito”. Por ello aboga por 
ayudar a aquellos países que no tengan 
capacidad y “no inventarse muchas cosas 
nuevas, los mecanismos, las herramien-
tas de gestión se conocen y lo que hay 
que hacer es aplicarlo con sentido común 
y ciencia detrás. Cada vez se ve que el 
papel de los científicos es más importante, 
que cada vez las decisiones de gestiones 
se toman en base a esas recomendacio-
nes y por tanto hay que darle todos los 
medios a los científicos para que puedan 
hacer su trabajo”, concluye.

La Conferencia ha puesto, además, el 
foco en los principales problemas que se 
ciernen sobre los océanos. El cambio cli-
mático, la acidificación, la contaminación, 
las prácticas pesqueras insostenibles o 
destructivas o la falta de capacidad para 
hacer frente a estas amenazas, añadió el 
secretario general de la ONU. La activi-
dad antropogénica es, precisamente, el 
principal origen de estas amenazas y sus 
efectos se superponen peligrosamente de 
tal manera que, advirtió, “esas actividades 
están llegando o han llegado a su límite”. 
“La conservación y el uso sostenible de 
los océanos solo pueden hacerse realidad 
si logramos encarar eficazmente las ame-
nazas que se plantean a los océanos”, ha 
matizado para lo que se necesita acción 
conjunta de todos los implicados, con-
ciencia colectiva para hallar soluciones a 
los problemas comunes.

España destaca la lucha contra 
la pesca IUU y la protección de 
los trabajadores 

Madrid considera que en el año 2020 cumplirá 
con el 10 % de espacio protegido

España ha participado en el encuentro 
de la ONU representada por el secre-
tario general de Pesca, Alberto López, 
quien ha puesto sobre la mesa los 
aspectos más relevantes de la política 
española para cumplir con el Objetivo 
14 de los Objetivos de Desarrollo 2030. 
En su intervención, López Asenjo ha 
subrayado la necesidad de promover 
la gobernanza internacional de los 
océanos, que impulse la economía 
azul y la seguridad marítima y que per-
mita aumentar la superficie de áreas 
marinas protegidas. Todo ello, clave 
para garantizar una pesca sostenible, 
empleos decentes, una mayor conside-
ración del importante papel de la mujer 
y un mayor control de la contaminación 
marina, teniendo en cuenta los condi-
cionantes que implica la lucha contra el 
cambio climático.

No ha dejado escapar la oportuni-
dad para poner sobre la mesa la polí-
tica de control y lucha contra la pesca 
IUU “una de las mayores amenazas 
para la explotación sostenible de 
los recursos acuáticos vivos, para la 
biodiversidad marina y el crecimien-
to azul”, según el Mapama. Por ese 
motivo, López-Asenjo ha destacado 
en Nueva York la “firme voluntad” del 
Gobierno contra la pesca ilegal y ha 
explicado el trabajo que está desa-
rrollando la administración española, 
poniendo como ejemplo las recientes 
operaciones contra la pesca ilegal que 
se iniciaron con la operación Sparrow 
I y tuvo su continuidad con la denomi-
nada Sparrow II.

El secretario general ha apoyado la 
creación de las áreas marinas pro-
tegidas, y ha cuantificado la Red de 
Reservas Marinas de interés pesquero 
en España: 102.000 hectáreas, de las 
cuales 10.000 son reserva integral, el 
8 % del espacio marino protegido y se 
espera que España alcance el objetivo 
del 10 % marcado para el año 2020. 

Y como el objetivo 14 no es solo 
conservación del océano sino también 
de las poblaciones y personas que de 
él dependen, España ha organizado el 
encuentro “El vínculo entre una pesca 
responsable y sostenible: España lide-
ra la lucha contra la pesca INDNR y 
el fomento del trabajo decente en el 
mar”. En el encuentro, López Asenjo 
ha destacado que el control de la acti-
vidad pesquera es “imprescindible” 
para preservar y mejorar el estado de 
los recursos, y clave para luchar con-
tra la pesca ilegal. También ha incidi-
do en la importancia de contar con un 
empleo decente en el sector pesque-
ro y ha valorado la concienciación e 
implicación que hoy en día muestran 
los actores sociales para lograrlo, en 
este sentido ha abogado por “trabajar 
en la aplicación del convenio número 
188” de la organización internacional 
del trabajo, sin olvidar la aplicación de 
las normas UNE-EN ISO que van más 
allá de esta convención, ni los códigos 
de buenas prácticas.


