Economía azul sostenible
Planificación Espacial Marina y Economía Azul Sostenible

Alejandro Iglesias Campos, COI-UNESCO

Economía del océano
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(The World Bank, 2016)

¡PERO los recursos oceánicos son
limitados!

DÉ UN PESCADO
A UN HOMBRE,
EL COME POR
UN DÍA.
ENSEÑE A UN
HOMBRE A
PESCAR, EL
COME POR
TODA LA VIDA.

SOBREPESCA
Y PRONTO
NO SE COME

Economía azul
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Economía azul
Oceáno

Salud
Ambiental

Beneficios
económicos

Economía azul
(The World Bank, 2016)

“Con el crecimiento simultáneo de la
economía del oceáno y la tasa actual de
cambio a los sistemas ecológicos de los
océanos, el concepto que surge en todo
el mundo durante la última década para
una "economía verde" y un "crecimiento
verde" se ha convertido en una lente más
utilizada para ver los riesgos y
oportunidades en el océano.”

“Una economía oceánica sostenible emerge cuando la actividad económica está
en equilibrio con la capacidad a largo plazo de los ecosistemas oceánicos para
respaldar esta actividad y permanecer resistente y saludable. Esencialmente, el
concepto de economía azul es una lente para ver y desarrollar agendas de políticas
que mejoran simultáneamente la salud de los océanos y el crecimiento
económico, de manera compatible con los principios de equidad e inclusión
social.”

Economía del océano
vs. Economía azul
Certificación vs. captura convencional / producción de mariscos
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Proporción de captura global

Desembarques capturados
y acuicultura

Acuicultura
certificada

Desembarques de
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(toneladas métricas)
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(International Institute for Sustainable Development, 2016)

Beneficios
Ø Océano más saludable
Ø Empleo
Ø Desarrollo de
capacidad humana
Ø Innovación
Ø Diversidad sectorial

Impulsores de crecimiento
Actividad

Subcategorías (Sectores relacionados)

Impulsores de crecimiento

Cosecha de mariscos (Pesca; Comercio de
productos del mar; Acuicultura)

Demanda de alimentos y
nutrición, especialmente
proteínas

Uso de recursos vivos marinos para productos
farmacéuticos y aplicaciones químicas
(biotecnología marina y bioprospección)

I + D y uso para el cuidado
de la salud, cosméticos,
enzimas, nutracéuticos y
otras industrias

Extracción y uso
de recursos
marinos no
vivos (no
renovables)

Extracción de minerales (minería del fondo
marino)

Demanda de minerales

Extracción de fuentes de energía (petróleo y
gas)

Demanda de fuentes de
energía

Generación de agua dulce (desalinización)

Demanda de agua dulce

Uso de fuerzas
naturales
renovables no
agotables

Generación de energía renovable off-shore
(viento, olas y energía de las mareas)

Demanda de fuentes
alternativas de energía

Cosecha y
comercio de
recursos
marinos vivos

(The World Bank, 2017)

Impulsores de crecimiento
Actividad

Comercio en y
alrededor de los
océanos

Contribución
indirecta a las
actividades y
entornos
económicos

Subcategorías (Sectores relacionados)

Impulsores de crecimiento

Transporte y comercio (transporte marítimo y
construcción naval; transporte marítimo; puertos y
servicios relacionados)

Crecimiento en el comercio
marítimo; demanda de
transporte; regulaciones
internacionales; industrias
de transporte marítimo

Desarrollo costero (ministerios y departamentos
nacionales de planificación; sector privado)

Urbanización costera;
normativa nacional

Turismo y recreación (autoridades nacionales de
turismo; sector privado; otros sectores relevantes)

Crecimiento global del
turismo

Secuestro de carbono (carbono azul)

Mitigación del cambio
climático

Protección costera (protección del hábitat;
restauración)

Crecimiento resiliente

Eliminación de desechos para la industria terrestre
(asimilación de nutrientes; desechos sólidos)

Manejo de aguas residuales

Existencia de biodiversidad (Protección de
especies; hábitats)

Conservación
(The World Bank, 2017)

Hacia una política de
economía azul
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Paso 1.
Configuración de la
agenda, conciencia
y sensibilización
Paso 7.
Monitoreo y
evaluación

Paso 6.
Implementación
de la política

Paso 2.
Coordinación en la
formulación de
una política de
economía azul

Economía
azul

Paso 5.
Diseñando la
política de
economía azul

Paso 3. Construir la
propiedad nacional
del proceso de
formulación de una
política de
economía Azul

Paso 4.
Identificación y
priorización de
sectores

(UN Economic Commission for Africa, 2016)

Desafíos para la economía azul
Ø Superar las tendencias económicas actuales
que están degradando rápidamente los
recursos oceánicos (p. ej., extracción
insostenible de recursos marinos, destrucción
de hábitats marinos y costeros,
contaminación marina)
Ø Superar la capacidad inadecuada (capital
humano) requerida para aprovechar los
beneficios de empleo y desarrollo de invertir
en sectores innovadores de la economía azul
Ø Superar la valoración inadecuada del capital
natural (recursos marinos y servicios
ecosistémicos) y la gestión sectorial no
integrada de las actividades marítimas, sin
abordar los impactos acumulativos
(The World Bank, 2017)

Acciones
1) Valorar la contribución del capital natural marino al bienestar
2) Usar el mejor conocimiento disponible para dar forma a la toma de
decisiones a largo plazo
3) Considerar la importancia relativa de cada sector de la economía
azul y decida cuáles priorizar en función de una valoración precisa
de su capital nacional, natural, humano y productivo
4) Anticiparse y adaptarse a los impactos del cambio climático
5) Apuntar instrumentos financieros para la economía azul
6) Implementación efectiva de la CNUDM (UNCLOS)
7) Inclusión efectiva y participación activa de todos los grupos sociales
8) Establecer alianzas para mejorar el desarrollo de capacidades

9) Desarrollar la PEM
(The World Bank, 2017)

Economía azul & ODS14
Economía azul
Sector o actividad

14.1 De aquí a 2025, prevenir y reducir
significativamente la contaminación marina de todo
tipo, en particular la producida por actividades realizadas
en tierra, incluidos los detritos marinos y la polución por
nutrientes

- Pesca sostenible (reducir la
contaminación de los buques
pesqueros, como los artes de pesca
desechados)
- Acuicultura (los moluscos pueden
eliminar nutrientes)
- Puertos sostenibles
- Gestión de eliminación de residuos

14.2 De aquí a 2020, gestionar y proteger
sosteniblemente los ecosistemas marinos y costeros
para evitar efectos adversos importantes, incluso
fortaleciendo su resiliencia, y adoptar medidas para
restaurarlos a fin de restablecer la salud y la
productividad de los océanos

- Todos (gestión efectiva)

14.3 Minimizar y abordar los efectos de la acidificación
de los océanos, incluso mediante una mayor
cooperación científica a todos los niveles

- Energías renovables
- Transporte marítimo limpio
- Carbono azul

(The World Bank, 2017)

Metas del ODS14

Economía azul & ODS14
Economía azul
Sector o actividad

14.4 De aquí a 2020, reglamentar eficazmente la explotación pesquera y
poner fin a la pesca excesiva, la pesca ilegal, no declarada y no
reglamentada y las prácticas pesqueras destructivas, y aplicar planes de
gestión con fundamento científico a fin de restablecer las poblaciones de
peces en el plazo más breve posible, al menos alcanzando niveles que
puedan producir el máximo rendimiento sostenible de acuerdo con sus
características biológicas

- Pesca sostenible

14.5 De aquí a 2020, conservar al 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

- Turismo sostenible (puede
proporcionar financiación
para AMP)

14.6 De aquí a 2020, prohibir ciertas formas de subvenciones a la pesca
que contribuyen a la sobrecapacidad y la pesca excesiva, eliminar las
subvenciones que contribuyen a la pesca ilegal, no declarada y no
reglamentada y abstenerse de introducir nuevas subvenciones 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

- Pesca sostenible
(The World Bank, 2017)

Metas del ODS14

Metas del ODS14

Economía azul
Sector o actividad

14.7 De aquí a 2030, aumentar los beneficios económicos
que los pequeños Estados insulares en desarrollo y los
países menos adelantados obtienen del uso sostenible de
los recursos marinos, en particular mediante la gestión
sostenible de la pesca, la acuicultura y el turismo

- Pesca sostenible
- Acuicultura sostenible
- Turismo sostenible

14.A Aumentar los conocimientos científicos, desarrollar
la capacidad de investigación y transferir tecnología
marina, teniendo en cuenta los Criterios y Directrices para
la Transferencia de Tecnología Marina de la Comisión
Oceanográfica Intergubernamental, a fin de mejorar la
salud de los océanos y potenciar la contribución de la
biodiversidad marina al desarrollo de los países en
desarrollo, en particular los pequeños Estados insulares en
desarrollo y los países menos adelantados

- Bioprospección y biotecnología
(creación de capacidad y
transferencia de tecnología a países
en desarrollo)

14.B Facilitar el acceso de los pescadores artesanales a
los recursos marinos y los mercados

- Pesca sostenible

(The World Bank, 2017)

Economía azul & ODS14

Conferencia de economía azul
sostenible
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La declaración de Nairobi
9 ÁREAS PRIORITARIAS
1) Transporte marítimo inteligente, puertos y conectividad global
2) Empleo, creación de empleo y erradicación de la pobreza
3) Ciudades, turismo, costas resilientes y infraestructura
4) Energía sostenible, recursos minerales y industrias innovadoras
5) Gestionar y mantener la vida marina, conservación y actividades
económicas sostenibles
6) Poner fin al hambre, asegurar el suministro de alimentos y promover la
buena salud y la pesca sostenible
7) Acción climática, agricultura y pesca, gestión de residuos y océanos libres
de contaminación
8) Seguridad marítima y cumplimiento regulatorio
9) Gente, cultura, comunidades y sociedades: la economía azul inclusiva
(SBEC, 2018)

Ejemplos
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Ejemplo: África
Ø Unión Africana: Estrategia Marítima
Integrada de África para 2050
VISIÓN
“La visión general de la Estrategia AIM
2050 es fomentar una mayor creación de
riqueza de los océanos y mares de África
mediante el desarrollo de una economía
azul próspera sostenible de una manera
segura y ambientalmente sostenible.”

(African Union, 2012)

Ejemplo: África
África se está desarrollando rápidamente y
la Economía Azul puede apoyar y sostener
su desarrollo rápido y sostenible.
Objetivos claves:
1) Explorar desafíos de liderazgo
individual y colectivo
2) Fomentar la colaboración
multisectorial hacia una acción
conjunta de transformación
3) Producir prototipos de acciones
transformadoras
4) Estimular una red de agentes de
cambio
(UN Economic Commission for Africa, 2016)

Ejemplo: Sudáfrica
Bajo el Plan Nacional de Desarrollo, existe el programa Operación
Phakisa (significa "apurarse/acelerar" en Sesotho) para acelerar la
implementación de soluciones para programas prioritarios.
Economía del océano es uno de estos programas y se enfoca en:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Transporte y fabricación marítimos
Exploración offshore de petróleo y gas
Acuicultura
Servicios de protección marina y gobernanza de los océanos
Pequeños puertos
Turismo costero y marino

Está respaldado por un plan de desarrollo de habilidades
marítimas.
(https://www.environment.gov.za/projectsprogrammes/operationphakisa/oceanseconomy)

Ejemplo: Seychelles
Visión: “Desarrollar una economía azul como un medio
para realizar el potencial de desarrollo de la nación a
través de la innovación, el enfoque basado en el
conocimiento, teniendo en cuenta la necesidad de
conservar la integridad del medio ambiente y el
patrimonio marino de Seychelles para las generaciones
presentes y futuras”
Pilares claves:

(Strategic Policy Framework and
Roadmap: Charting the Future
2018-2030)

Ø Diversificación económica y resiliencia - para reducir
la vulnerabilidad económica y la dependencia de un
pequeño número de sectores y para aumentar el% del
PIB derivado de los sectores marítimos
Ø Prosperidad compartida – Creación de empleos de
alto valor y oportunidades de inversión local
Ø Seguridad alimentaria y bienestar
Ø Integridad de los hábitats y servicios ecosistémicos,
uso sostenible y resiliencia climática

Ejemplo: Seychelles
Principios
üEficiencia económica
üSostenibilidad
üIgualdad Social
üBuena gobernanza
üResiliencia
üInvestigación e innovación
üAsociaciones
(Strategic Policy Framework and Roadmap: Charting the Future 2018-2030)

Ejemplo: El Caribe
La OCDE describió tres escenarios futuros para 2030:
Ø Crecimiento insostenible de la economía oceánica de la región
Ø Crecimiento “business-as-usual” (y disminución del capital natural)
Ø Transición a una economía azul
Desacoplamiento del crecimiento económico y la degradación del mar Caribe
Basura plástica marina
PIB Región del Gran Caribe
Turismo de Islas
Protección de la costa perdida
debido a la degradación de los
arrecifes de coral
Pérdida acumulada de manglar

(The World Bank, 2016)

Ejemplo: El Caribe
Resumen de un potencial Marco Político para una Economía Azul Caribeña

Gobernanza para una economía azul
Principios oceánicos para la inversión en una
economía azul caribeña
1) Desarrollo sostenible / medios de vida sostenibles
2) Salud del ecosistema marino
3) Gobernanza oceánica integrada
4) Toma de decisiones basada en la ciencia,
precaución y adaptación
5) Deber de cuidado y responsabilidad
6) Toma de decisiones inclusiva y transparente
7) Gestión basada en ecosistemas
8) Desarrollar soluciones oceánicas que reduzcan el
cambio climático
9) Compartir los beneficios derivados de la economía
azul
10) El derecho al desarrollo.

Diseño del
instrumento
político
- Políticas para la
gobernanza
oceánica
integrada
- Políticas con
objetivos para
un ambiente
marino
saludable,
resistente y
productivo

Entregables del
instrumento
político
- Educación y
conciencia
- Vigilancia
marítima,
monitoreo y
cumplimiento
- Infraestructura
- Investigación y
desarrollo
- Desarrollo
empresarial y
finanzas
sostenibles

Dirección del tiempo desde el diseño hasta la entrega
(The World Bank, 2016)

Ejemplo: Unión Europea
Crecimiento azul: Estrategia a largo plazo de apoyo al
crecimiento sostenible de los sectores marítimos.
Es la contribución de la Política Marítima Integrada en la consecución
de los objetivos de la Estrategia 2020 para un crecimiento inteligente,
sostenible e integrador.
Componentes:
I. Desarrollar sectores que tengan un alto potencial para empleos
sostenibles y crecimiento (acuicultura, turismo costero, biotecnología
marina, energía oceánica, explotación minera de los fondos marinos)

II.

Componentes esenciales para proporcionar conocimiento,
seguridad jurídica y seguridad en la economía azul (conocimiento
marino, PEM, vigilancia marítima integrada)

III. Estrategias para cada cuenca marina para garantizar medidas y
fomentar la cooperación entre países
(https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/blue_growth_es)

Economía oceánica de la UE:
- 5,4 millones de empleos
- Valor añadido bruto de
casi € 500.000 millones al
año

¡Muchas gracias!
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