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ECONOMÍA AZUL SOSTENIBLE
¿Cuál es la diferencia entre
una economía del océano y
la economía azul sostenible?
«Entendemos por una economía sostenible del océano aquella
en la que una actividad económica se desarrolla de forma
equilibrada en relación a la capacidad a largo término de
los ecosistemas para soportarla, sin repercusiones sobre su
resiliencia y salud.
Esencialmente, el concepto de economía azul sería el marco
que permita visualizar y desarrolle acciones estratégicas que
mejores a la vez, tanto la salud del océano, como el
crecimiento económico, de conformidad con los principios de
equidad e inclusión sociales»1.

¿En qué consiste la relación entre la PEM
y la economía azul sostenible?
Con el ﬁn de promover una economía azul, es decir el desarrollo
sostenible de las actividades marítimas, requiere la adopción de
una estrategia para la gestión basada en los ecosistemas,
como puede ser la planiﬁcación especial marina (PEM),
que apoya la ejecución, el seguimiento y la evaluación de la
gestión a través de indicadores para cada uno de los objetivos
ecológicos, económicos y sociales.
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Contribución de MSPglobal en apoyo a una economía azul sostenible
• Promovemos la PEM como la vía planiﬁcada hacia una economía • Elaboramos guías internacionales para la PEM y el desarrollo
azul sostenible
sostenible de la economía azul
• Estamos capacitando a los responsables de liderar planes
espaciales marinos y estrategias de economía azul sostenible en
nuestros países

• Hacemos posible la elaboración de una hoja de ruta para la
PEM transfronteriza y economía azul sostenible en el Mediterráneo
occidental y el Pacíﬁco Sudeste

Economía azul sostenible: Desafíos y oportunidades
Desafíos 2
• Superar las tendencias económicas actuales que contribuyen a una
rápida degradación de los recursos oceánicos
• Remediar la inadecuada evaluación del capital natural
• Superar los enfoques de gestión sectoriales hacia otro más integrados
• Mejorar las capacidades humanas

Oportunidades
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• Apoyar el desarrollo económico mediante un océano sano y resiliente
• Impulsar la ciencia, tecnología, innovación e investigación
multidisciplinaria
• Avanzar hacia un enfoque de gestión holístico, intersectorial y
a largo plazo
• Desarrollar las capacidades humanas y promover el empleo sostenible
y de calidad

La Declaración de Nairobi sobre la Economía Azul Sostenible³
Un transporte marítimo inteligente donde sus
puertos estén conectados a nivel global
Empleo y creación de empleo de calidad,
así como la erradicación de la pobreza
Ciudades, turismo, costas resilientes e
infraestructuras adecuadas
Energía sostenible, recursos minerales e
industrias líderes en innovación
Gestión y sostenibilidad de la vida marina y
su conservación hacia actividades económicas
sostenibles
Eliminar el hambre, asegurar la provisión de
alimentos y promover la sostenibilidad y
la salud de las pesquerías
Acción en favor del clima, gestión de basuras
asociadas a la agricultura y a la pesca,
así como un océano libre de contaminación
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Seguridad y salvamento marítimos, así como
la aplicación de la legislación vigente
Personas, cultura, comunidades y sociedades
hacia una economía azul inclusiva, de todos
y para todos
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