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COMUNICADO DE PRENSA

KOROR, PALAOS (20 DE ABRIL 2022). La séptima edición de la Conferencia "Our Ocean" cerró 

sus puertas en Palaos con 410 compromisos por valor de 16.350 millones de USD.  La 

conferencia, coorganizada por la República de Palaos y EE.UU., ha sido la primera que ha 

tenido lugar en un pequeño Estado insular en desarrollo.  Con el título “Our Ocean, Our People, 

Our Prosperity” ["Nuestro océano, nuestra gente, nuestra prosperidad"] la conferencia puso de 

relieve la importancia que reviste un océano en buen estado de salud para los pequeños 

Estados insulares en desarrollo —y para todas las comunidades del planeta para las que el 

océano es una fuente principal de sustento.

Desde que el Enviado Presidencial Especial para el Clima de EE.UU., John Kerry, inició los ciclos 

de conferencias Our Ocean en 2014, estas han conseguido más de 1.800 compromisos por valor 

de casi 108.000 millones de USD repartidos por todas las áreas temáticas de la conferencia, 

que incluyen el cambio climático, la pesca sostenible, las economías azules sostenibles, las 

áreas marinas protegidas, la seguridad marítima y la contaminación marina.

Las conferencias Our Ocean reúnen a gobiernos y a actores no estatales procedentes del 

sector privado, las organizaciones intergubernamentales, el mundo académico y las ONG con 

el fin de llegar a compromisos para llevar a cabo acciones concretas que permitan avanzar en 

la resolución de problemas que afectan al océano, incluyendo cuestiones climáticas-

oceánicas.  Se dieron cita en la séptima edición de la conferencia más de 600 participantes 

que representaban a más de 70 delegaciones extranjeras y 150 actores no estatales.  El papel 

de liderazgo de los pueblos indígenas y de las jóvenes generaciones en la protección de la 

salud del océano estuvo en primer plano durante toda la conferencia.

“Las naciones insulares se encuentran en la primera línea de los retos que afectan tanto al 

océano como al clima. Como anfitrión de la reunión, Palaos ha tenido la oportunidad no solo de 

mostrar al mundo cuán vulnerables somos frente a estas crisis, sino también de presentar 

muchas soluciones existentes que permitirían abordar desde hoy mismo los problemas si 

simplemente nos decidimos a utilizarlas,” afirmó Surangel S. Whipps, Jr., presidente de Palaos.

La Conferencia "Our Ocean" finaliza en Palaos con más de 400 
compromisos para proteger la salud y la seguridad de los océanos

https://ourocean2022.pw/
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La conferencia también destacó la importancia que tienen las soluciones climáticas basadas 

en el océano, como por ejemplo la descarbonización del transporte marítimo, las soluciones 

relacionadas con la flora y la fauna marinas y las energías renovables marinas, para mantener 

al alcance el objetivo de limitar a 1,5 grados el calentamiento del planeta y para mejorar la 

resiliencia del planeta frente al cambio climático.

“Juntos hemos contraído nuevos compromisos extraordinarios y ambiciosos en un gran número 

de ámbitos. Eso incluye compromisos que no solo atañen a países, sino también al sector 

privado y a las organizaciones no gubernamentales –que también son actores fundamentales 

para poder ganar esta batalla. Nuestro objetivo esta semana era poner en el foco de atención 

lo que está pasando en nuestro océano – y no limitarnos a hablar, sino contraer compromisos 

reales para tomar medidas reales que realmente marquen una diferencia. Nos damos cuenta 

de lo que está en juego y estamos comprometidos a actuar con la urgencia que requiere la 

situación en la que nos encontramos,” indicó John Kerry, Enviado Presidencial Especial para el 

Clima de EE.UU.

El papel de liderazgo de los pueblos indígenas y de las jóvenes generaciones en la protección 

de la salud del océano estuvo en primer plano durante toda la conferencia.  “Nuestro océano, 

creador de vida desde tiempos ancestrales, es la última y mayor defensa del planeta frente al 

cambio climático,” explicó la joven delegada Kalani Reyes, fundadora del Colectivo "Deep 

Pacific" de pueblos indígenas del Pacífico (Deep Pacific Collective of Pacific Peoples).  

“Debemos trabajar juntos y de forma intergeneracional para proteger el océano”. 

El Enviado Presidencial Especial para el Clima de EE.UU., John Kerry, y el presidente de la 

República de Palaos, Surangel S. Whipps, Jr., coorganizaron la conferencia.  Además de la 

sesión plenaria, la conferencia contó con 22 eventos paralelos sobre temas que iban desde las 

áreas marinas protegidas y los alimentos azules hasta el transporte marítimo limpio y la 

financiación climática-oceánica.  Los órdenes del día de las sesiones plenarias y de los eventos 

paralelos están disponibles en el sitio web de la conferencia, www.ourocean2022.pw.

(Leer más...)

https://ourocean2022.pw/
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Compromisos por área temática 

Nótese que no todos los compromisos están categorizados por área temática

Clima: 89 compromisos por valor de 4.900 millones de USD

Pesca sostenible: 60 compromisos por valor de 668 millones de USD

Economías azules sostenibles: 89 compromisos por valor de 5.700 millones de USD

Áreas marinas protegidas: 58 compromisos por valor de 1.300 millones de USD

Seguridad marítima: 42 compromisos por valor de 358 millones de USD

Contaminación marina: 71 compromisos por valor de 3.300 millones de USD

Visualizador de mapa de compromisos:  https://ourocean2022.pw/commitments/ 

Visite: www.ourocean2022.pw 

Contacto: Si desea más información, póngase en contacto con Sachi Singeo: +680 767-2403, 

Michael Crocker: +1 207 522 1366, Patricia Roy: +34 696 90 59 07, ClimateComms@state.gov

(Leer más...)

https://ourocean2022.pw/


Recursos

Se añadirá más contenido al Kit de prensa conforme se acerquen 
los días 13 y 14 de abril. 

Haga clic a continuación para abrir las carpetas y descargar los recursos.

https://drive.google.com/drive/folders/1rckISW-E4zcPVgSPJtRetOAcjz0m9YpF?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1m0Ak3FiAURw3K-q_4SU12O2QJWP6mRLi?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1TkJBzP7x8b2mbd1SvB26AY-V2VYmh3ql?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1k1VD2SHtq-rY4QNS-Y5ERl0SM-hdNOPR?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17rqiAnxMhQ4LOtB1alVWBT47StEb2GBM?usp=sharing
https://ourocean2022.pw/communications-toolkit/
https://drive.google.com/drive/folders/1zdLBhHy8Vh1zvjxYFp4MBb3KCdVWi1NU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zdLBhHy8Vh1zvjxYFp4MBb3KCdVWi1NU?usp=sharing


NOTA DE PRENSA

KOROR, PALAOS (marzo de 2022). La República de Palaos y Estados Unidos auspiciarán 

conjuntamente la Conferencia Our Ocean 2022 (OOC-2022) en Koror (Palaos) los días 13 y 14 de 

abril. Palaos es el primero de los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID) que alberga la 

OOC, lo que representa una oportunidad única para que los participantes se comprometan a 

emprender acciones concretas y sustanciales desde las costas de una nación situada en la 

primera línea de la crisis mundial de los océanos. Para garantizar que se escuchen tantas voces 

como sea posible, intervendrán representantes de gobiernos, empresas, sociedad civil, 
entidades financieras, científicos, jóvenes líderes y otros participantes de diversos contextos 

nacionales. Asistirán jefes de Estado, ministros y líderes de numerosos sectores y se espera que 

anuncien nuevos e importantes compromisos para proteger la salud de los océanos. Las seis 

conferencias anteriores ya han dado lugar a 1400 compromisos por valor de 91 400 millones de 

dólares y han permitido proteger al menos cinco millones de millas cuadradas de océano. 

Se puede obtener información de referencia adicional en www.ourocean2022.pw 

PALAOS Y ESTADOS UNIDOS AUSPICIARÁN 
CONJUNTAMENTE LA CONFERENCIA OUR OCEAN EN 
KOROR (PALAOS) LOS DÍAS 13 Y 14 DE ABRIL

QUÉ: Conferencia Our Ocean 2022
DÓNDE: Koror (Palaos)
CUÁNDO: Miércoles 13 y jueves 14 de abril

CENTRO DE ARCHIVOS DE PRENSA: En el recinto de la Conferencia se habilitará un 

centro de archivos de prensa que incluirá puestos de trabajo no asignados y puestos de 

retransmisión en directo. Los puestos de trabajo no asignados se ofrecen sin coste por 
orden de llegada e incluirán acceso inalámbrico a internet y tomas de corriente (120 V) 

gratuitas. Al margen de los servicios gratuitos, se podrán adquirir otros adicionales (por 
ejemplo, internet de alta velocidad por cable/inalámbrico, potencia adicional o 

espacios de trabajo personalizados) presentes en la tabla de tarifas de servicios para 

los medios de comunicación que se publicará en las próximas semanas.

https://ourocean2022.pw/


CONTENIDO EN VÍDEO E IMÁGENES OFICIALES: Los organizadores de la Conferencia 

proporcionarán a la prensa contenido en vídeo («HostTV») e imágenes de cortesía de todas 

las sesiones abiertas.

Todas las sesiones del programa de prensa designadas se retransmitirán en directo en 

www.ourocean2022.pw y todas las emisiones de alta calidad (sin gráficos in faldones) estarán 

disponibles en directo a través del Verizon Washington D.C. AVOC Switch en el estándar 

HD/SDI 1080i. 

Tras la clausura de cada jornada, se publicarán en el sitio web vídeos a la carta e imágenes 
fijas de las sesiones de la Conferencia (disponibles de forma gratuita y de dominio público).

VISADOS Y ADUANAS

Todos los visitantes deben tener un pasaporte válido durante al menos 6 meses antes de su 

fecha de caducidad y una prueba de compromiso de retorno. NO se requiere visado. El 
visado de turista de 30 días se emitirá en el momento de la llegada y se podrá prorrogar con 

7 días de antelación tras la aprobación del responsable de Inmigración por una tasa de 50 

dólares antes de la fecha de caducidad del visado. Todos los visitantes deben firmar el Palau 

Pledge, que se plasmará mediante un sello en el pasaporte al llegar.

Preguntas adicionales, consultas técnicas e información de contacto

Si tiene cualquier consulta sobre logística relativa a los medios de comunicación, envíe un 

correo electrónico a summitmedia@state.gov y ourocean2022@palaupresident.info.

Para consultas de prensa más generales sobre la Conferencia, póngase en contacto con  

OES-PA-DG@state.gov y ourocean2022@palaupresident.info.

https://palaupledge.com/


HOJA INFORMATIVA SOBRE PALAOS

Palaos: Nuestro océano, nuestra gente, nuestra prosperidad

La República de Palaos se enorgullece de ser el primer pequeño Estado insular en desarrollo (PEID) que 

coorganiza una Conferencia Our Ocean junto con el Gobierno de Estados Unidos. Al mismo tiempo, 

espera poder compartir su acción pionera en materia de conservación de los océanos y su perspectiva 

única sobre la crisis climática de los océanos junto a los participantes de todo el mundo durante el 

mes de abril de 2022.

Este año, la Conferencia Our Ocean se trasladará a uno de los principales frentes de la crisis climática 

de los océanos, a una nación insular en la que las amenazas son a la vez urgentes y trascendentales. 

En ella, los vínculos entre la salud del océano y la de sus poblaciones son irrefutables y tanto sus 

líderes como sus ciudadanos demandan medidas urgentes, ambiciosas y conjuntas.

Our Ocean Palaos enfatizará que es vital contar con un océano saludable para garantizar el bienestar 

y la prosperidad, tanto ahora como en el futuro, y que la gestión sostenible y equitativa de los recursos 

oceánicos es una fuente clave de estrategias climáticas sostenibles. Entre ellas, podemos citar desde 

la energía renovable en alta mar hasta el transporte marítimo sin emisiones de carbono y las áreas 

marinas protegidas, encargadas de salvaguardar la biodiversidad y aumentar la resiliencia climática.

Un Gran Estado Oceánico con una profunda visión oceánica

Con apenas 18 000 ciudadanos que viven repartidos en 12 islas habitadas de un archipiélago de más 

de 550 islas coralinas y volcánicas, Palaos es un pequeño país del Pacífico occidental. En Palaos, 

todas las vidas y sus medios de subsistencia, al igual que el patrimonio cultural de sus habitantes, 

están indisolublemente ligados al océano.

Todos los habitantes de Palaos se ven afectados por los cambios del medio marino provocados por el 

cambio climático, entre los que se incluyen temperaturas más altas, tifones más fuertes, pérdida de 

arrecifes de coral, aumento del nivel del mar e inundaciones costeras. Lamentablemente, estos 

cambios suponen una amenaza para las comunidades costeras bajas, las infraestructuras, los 

ecosistemas y los enclaves culturales de Palaos, así como para la próspera industria del turismo, que 

representa casi el 50 % del PIB del país.



Más de 100 000 turistas visitan Palaos cada año atraídos por sus aguas cristalinas, sus 

emblemáticos tiburones y sus magníficos corales. De hecho, el archipiélago está dotado de una 

increíble biodiversidad marina que incluye 700 tipos de coral y 1300 especies de peces. 

Como la gran mayoría de su territorio se encuentra dentro de su ZEE (superficie terrestre de 460 

km2; ZEE de 614 807 km2), es mejor describir a Palaos como un Gran Estado Oceánico y no como 

una pequeña nación insular. Y es que, sin duda, la gran visión oceánica del país es fruto de las 

propias raíces culturales de las islas.

Una nación orientada al futuro que se guía e inspira en siglos de tradición

Palaos se encuentra a la cabeza en materia de conservación oceánica y se ha convertido en un 

firme defensor de la acción climática global. La propia gestión del pueblo de Palaos de su 

delicado ecosistema marino se remonta a hace miles de años, cuando la tradicional práctica del 

«bul» imponía una moratoria en una determinada zona cuando una especie estaba siendo 

sobreexplotada o se encontraba en peligro de extinción. De este modo, la protección de esa 

especie y el cumplimiento de las normas se convierte en una tarea de toda la población, que 

actúa de forma colectiva. Según la tradición palauana, las familias transmiten de generación en 

generación la importancia de dejar las islas en un mejor estado del que las encontraron.

En la actualidad, el «bul» ha pasado a ser la piedra angular del ambicioso plan del país en materia 

de protección de los océanos, que ya ha dado los siguientes frutos:

• Crear el enorme Santuario Marino Nacional de Palaos en 2020, que prohíbe toda la pesca y 

la minería en el 80 % de sus aguas nacionales –un área de casi 500 000 km2, 

aproximadamente el tamaño de España– y restringe la actividad pesquera en el 20 % 

restante a la gestionada localmente.

• Crear el primer santuario de tiburones del mundo en 2009, lo que inspiró a decenas de 

países a seguir su ejemplo.

• Convertirse en uno de los primeros países en incorporar la protección del medioambiente a 

su legislación en materia de inmigración y anunciar planes para que Palaos se convierta en 

el primer destino turístico neutro en carbono del mundo.

• Todos los turistas deben firmar el “Palau Pledge” para minimizar su huella medioambiental.

• Comprometerse a reducir a la mitad sus emisiones de carbono para 2025, en gran medida 

mediante un mayor uso de energías renovables y un aumento de la producción local de 

alimentos, además de erigirse como adalid de la acción mundial para limitar el 

calentamiento global a 1,5 °C y conseguir un mayor apoyo para los países en desarrollo.

https://palaupledge.com/


ÁREAS DE ACCIÓN 

Crear áreas marinas protegidas 
para las comunidades, los 
ecosistemas y el clima

Datos y estadísticas

Las Áreas Marinas Protegidas (AMP) son una
herramienta de base científica de probada
eficacia para conservar la biodiversidad y los
ecosistemas oceánicos, reforzar la resiliencia
de los océanos ante los impactos climáticos,
mejorar la seguridad alimentaria a largo plazo
y proteger los medios de vida vinculados a
ellos.
El reciente informe del IPCC sobre los impactos
y la adaptación concluyó que para fomentar la
resiliencia de los ecosistemas ante el cambio
climático habría que proteger, conservar y
restaurar entre el 30 y el 50 % de las zonas
terrestres y marinas.

Para lograr este objetivo de conservación, los
países, los científicos y la sociedad civil piden
que se conserve o proteja al menos el 30 % de
los océanos para 2030 («30x30»). En la
actualidad, menos del 10 % del océano está
protegido y la gran mayoría de ese porcentaje
lo está por las AMP. No obstante, no todas
estas AMP se implementan de forma eficaz y la
mayoría no protegen íntegramente los
ecosistemas marinos de las actividades
humanas perjudiciales.

Alrededor del 3 % de los océanos se encuentra
protegido en su totalidad o en gran medida.
Esta superficie abarca aproximadamente el 6,1
% de las zonas marinas dentro de la
jurisdicción nacional y únicamente el 0,8 % de
la alta mar.

Existe una enorme disparidad en la
implementación de las AMP en todo el mundo,
ya que solo hay 7 naciones en las que las
áreas protegidas en su totalidad o en gran
medida correspondan a al menos el 10 % de
sus ZEE.

Muchos pequeños Estados insulares en
desarrollo (PEID) se describen más bien como
Grandes Estados Oceánicos, ya que la mayor
parte de su territorio soberano se encuentra
dentro de sus inmensas ZEE. Actualmente, los
Grandes Estados Oceánicos se encuentran a
la cabeza en la lucha por la protección marina.

El Gran Estado Oceánico de Palaos (superficie
terrestre de 460 km2; ZEE de 614 807 km2) ha
protegido por completo o en gran medida el 78
% (477 418 km2) de su superficie oceánica, una
proporción mayor que la de cualquier otra
nación.

La creación de redes regionales de Áreas
Marinas Protegidas a Gran Escala (AMPGE) es
una de las mejores formas de conservar la
biodiversidad oceánica mundial, reforzar la
resiliencia al clima, aumentar la supervivencia
de las especies y respaldar los medios de
subsistencia.

En la actualidad no existe ningún mecanismo
global acordado para establecer AMP en la
zona considerada alta mar, correspondiente al
61 % de los océanos mundiales. En estos
momentos, se está negociando en la ONU un
nuevo acuerdo internacional en el marco de la
Convención sobre el Derecho del Mar para la
conservación y el uso sostenible de la
biodiversidad marina de alta mar y se espera
que incluya un marco para establecer AMP de
alta mar. Esta medida resultará fundamental
para alcanzar el objetivo de conservar o
proteger el 30 % de los océanos mundiales en
2030.

A lo largo de todas las Conferencias Our 
Ocean desde 2014, los Compromisos Our 
Ocean han conseguido garantizar la
protección de 5 millones de millas cuadradas
de océano.

https://ourocean2022.pw/areas-of-action/


ÁREAS DE ACCIÓN

Hacer frente a la 

contaminación marina

Datos y estadísticas

Más del 80 % de la contaminación marina se origina en
los continentes y los impactos acumulados de la
contaminación costera localizada pueden ser de gran
alcance. La forma más eficaz de combatir la
contaminación de los océanos consiste en atajarla en
origen.

Alrededor del 80 % de todos los residuos marinos son
plástico y cada año se vierten al océano al menos 8
millones de toneladas. Si no se toman medidas, el flujo
anual de plástico en el océano prácticamente se habrá
triplicado en 2040 y las existencias de plástico se
cuadruplicarán, por lo que en 2050 habrá más plástico
en el océano que peces.

100 000 mamíferos y tortugas marinas y 1 millón de
aves marinas mueren cada año a causa de la
contaminación por plásticos, que afecta al menos a
700 especies marinas.
Los residuos plásticos han formado al menos 5 grandes
islas de basura en el océano. La más grande, la gran
isla de basura del Pacífico, ocupa un área dos veces
mayor que la superficie de Texas.

Los aparejos de pesca abandonados, perdidos o
descartados (ALDFG, por sus siglas en inglés), que
también reciben el nombre de «redes de pesca
fantasma», constituyen alrededor del 10 % del plástico
marino. El 46 % de las especies de la Lista Roja de la
UICN se han visto afectadas por el impacto de los
ALDFG, principalmente por enredo o por ingestión.

El G7, el G20, la UE y múltiples países y empresas han
puesto en marcha iniciativas y políticas destinadas a
reducir la contaminación por plástico, pero los estudios
demuestran que todos los principales compromisos
actuales solo servirían para reducir los vertidos de
plástico al océano en aproximadamente un 7 % hacia
2040. Sin duda, hay que redoblar los esfuerzos por
reducir la cantidad de plástico producido y crear una
economía circular de los plásticos.

Los grandes vertidos de petroleros han sido
responsables de algunas de las contaminaciones
marinas más catastróficas, pero, afortunadamente,
estos incidentes son cada vez menos frecuentes. En la
década de 2010, se vertieron aproximadamente 164
000 toneladas de petróleo por derrames de grandes
petroleros, lo que supone una reducción del 95 %
desde la década de 1970. De hecho, 19 de los 20
mayores vertidos registrados hasta la fecha se
produjeron antes del año 2000.

Afrontar la crisis climática 

de los océanos

El océano y el clima están intrínsecamente vinculados,
puesto que la acción oceánica y la climática son dos
caras de la misma moneda. De hecho, la protección de
los océanos es fundamental para hacer frente al
cambio climático, y la reducción de las emisiones de
gases de efecto invernadero (GEI) resulta vital para la
futura salud de los océanos.

Las emisiones de gases de efecto invernadero inciden
de forma negativa en los océanos como nunca antes,
ya que los hacen más cálidos y ácidos y provocan la
subida del nivel del mar, las olas de calor marinas, el
derretimiento del hielo marino polar y de las capas de
hielo, la desoxigenación, la migración de especies y los
cambios en la circulación y estratificación de los
océanos.

Se calcula que el océano ha absorbido un 93 % del
exceso de calor generado por los GEI desde la década
de 1970 y cerca del 30 % de las emisiones globales de
CO2.

En los últimos 100 años, la temperatura media global
de la superficie del mar ha aumentado 0,13 °C por
década, lo que supone un aumento total de más de 1
°C. Las temperaturas han aumentado más
rápidamente en los polos: unos 2 °C en el Ártico y entre
1,0 y 1,5 °C en la Antártida.

https://ourocean2022.pw/areas-of-action/


ÁREAS DE ACCIÓN
Datos y estadísticas

Los polos del planeta se están derritiendo. Desde 1979,
el volumen de hielo del mar Ártico al final del verano ha
disminuido un 75 %. El seguimiento por satélite revela
que las capas de hielo de Groenlandia y la Antártida
están perdiendo hielo seis veces más rápido que en la
década de 1990. Como consecuencia, el deshielo de las
capas de hielo polares es responsable de un tercio del
aumento total del nivel del mar.

2021 fue el año más caluroso registrado en el océano
hasta la fecha, tras superar el récord anterior
establecido en 2020.

Entre 1925 y 2016, el número de días anuales de olas de
calor marinas en todo el mundo aumentó en más de un
50 %. Se prevé que las olas de calor marinas se vuelvan
más prolongadas, frecuentes e intensas, lo que
amenaza con desestabilizar las redes alimentarias
marinas y alterar la biodiversidad de los océanos.

El CO2 de la atmósfera lo absorbe el océano, lo que
provoca su acidificación. La acidez de los océanos ha
aumentado un 26 % desde la era industrial, un cambio
sin precedentes en 65 millones de años que podría
afectar hasta al 50 % de la vida marina, incluidos los
mariscos y los arrecifes de coral.

A medida que aumenta la temperatura de los océanos,
la solubilidad del oxígeno disminuye, lo que provoca su
acidificación. Desde la década de 1950, las zonas
«mínimas de oxígeno» de los océanos abiertos han
aumentado hasta alcanzar el tamaño de la UE,
mientras que el volumen de agua oceánica
completamente desprovista de oxígeno se ha
multiplicado por más de cuatro.

Los PEID y otras zonas costeras bajas y deltas se
encuentran en primera línea del cambio climático,
amenazados por la subida del nivel del mar, las
inundaciones costeras, la erosión y la pérdida de
hábitat, los fenómenos meteorológicos extremos, las
mareas de tormenta y los cambios en las poblaciones
de peces. Estos impactos pueden comprometer
seriamente los medios de vida de las comunidades
costeras que dependen del ecoturismo y otros recursos
para su subsistencia. Se prevé que la población de las
zonas costeras bajas supere los 1000 millones de
habitantes en 2050.

Limitar el calentamiento global a 1,5 °C supondría una
diferencia considerable sobre los riesgos climáticos del
océano y les brindaría a las comunidades más tiempo
para adaptarse.

Our Ocean constituye un gran aliado para hacer frente
a la crisis climática. Un informe de 2019 encargado por
el Ocean Panel concluyó que las áreas de acción
centradas en los océanos, que incluyen la
descarbonización del sector del transporte marítimo, el
aumento de la energía renovable en alta mar y la
protección y restauración de los ecosistemas de
«carbono azul» podrían suponer hasta una quinta parte
de las reducciones de GEI necesarias para limitar el
calentamiento a 1,5 °C.

El impacto combinado de estas soluciones centradas
en los océanos podría reducir las emisiones mundiales
de GEI en 11 000 millones de toneladas en 2050, lo que
equivale a las emisiones anuales de 2500 millones de
coches o de todas las centrales eléctricas de carbón
del mundo.

Crear economías azules 
sostenibles

La economía mundial y los medios de vida de cientos
de millones de personas dependen del océano. La
economía de los océanos contribuye directamente a la
economía mundial con cerca de 1,5 billones de dólares
al año y los estudios estiman el valor de los recursos y
activos de los océanos en 24 billones de dólares, cifra
superior al PIB de Estados Unidos.

Alrededor del 90 % de todas las mercancías que se
comercializan a escala mundial viajan en barco.

El pescado y los productos de la pesca se encuentran
entre los productos alimentarios más comercializados
del mundo: en 2018, se comercializaron en todo el
mundo 67 millones de toneladas (38 %) de productos
pesqueros y acuícolas. A modo de comparación, esa
cantidad supone unas doce veces el peso de la Gran
Pirámide de Guiza.

https://ourocean2022.pw/areas-of-action/
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Los ingresos del turismo internacional
representan más del 80 % del total de las
exportaciones de algunos países, incluidos los
Grandes Estados del Océano como Santa Lucía,
Palaos y las Maldivas. De hecho, antes de la
pandemia de COVID-19, el turismo representaba
casi la mitad del PIB de Palaos.

Los hábitats costeros protegen de tormentas e
inundaciones a cientos de millones de personas y
suponen una gran fuente de empleo e ingresos.
Únicamente los arrecifes de coral aportan 11 500
millones de dólares al año al turismo mundial, lo
que beneficia a más de 100 países y proporciona
alimentos y medios de vida a la población local.

Las industrias y economías oceánicas actuales
resultan vitales para los países y las
comunidades, pero la mayoría no son sostenibles,
equitativas ni resilientes.

El sector marítimo mundial emite unos 940
millones de toneladas de CO2 al año, lo que
supone al menos el 2,5 % del total mundial. Sin
embargo, las acciones para descarbonizar el
transporte marítimo siguen siendo inadecuadas
y demasiado tímidas.

Las emisiones de gases de efecto invernadero
del sector del transporte marítimo son
considerables y no dejan de aumentar. De hecho,
si el sector marítimo fuera un «país», sería el
octavo mayor emisor del mundo.

La desigualdad está profundamente arraigada:
el 60 % de los ingresos de los 8 principales
sectores oceánicos los obtienen tan solo 100
empresas, la pesca industrial socava la pesca a
pequeña escala y las comunidades y, por último,
la mayor parte de la pesca en alta mar está
dominada y subvencionada por unos pocos
Estados ricos.

La economía mundial quedó en estado de shock
por la pandemia de COVID-19. En el caso de los
PEID, la interrupción de la pesca y del turismo
internacional ha resultado especialmente
devastadora. Sin embargo, ahora se abre ante
nosotros la oportunidad de lograr una
recuperación azul basada en el desarrollo de
unas economías oceánicas sostenibles,
innovadoras, equitativas y resilientes.

Un informe reciente del Ocean Panel establece
una nueva perspectiva oceánica en la que la
gestión sostenible de los océanos permita
producir 6 veces más alimentos y 40 veces más
energía renovable, lo que propiciaría la
oportunidad de contribuir a una quinta parte de
las reducciones de GEI necesarias, ayudar a
sacar a millones de personas de la pobreza,
mejorar la equidad y la igualdad de género y
aumentar la resiliencia económica y
medioambiental.

Según el informe del Ocean Panel, bastaría una
inversión de 2,8 billones de dólares en solo 4
soluciones centradas en los océanos –la energía
eólica marina, la producción sostenible de
alimentos basada en los océanos, la
descarbonización del transporte marítimo
internacional y la conservación y restauración de
los manglares– para producir un beneficio neto
de 15,5 billones de dólares para 2050, empoderar
a los pescadores y las comunidades locales y
crear 12 millones de empleos netos.

La construcción de una economía azul sostenible
debe integrarse en los planes globales para hacer
frente al cambio climático y a la recuperación
pospandemia.

https://ourocean2022.pw/areas-of-action/
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La FAO estima que la producción mundial de pescado
ascendió a unos 179 millones de toneladas en 2018. De
esta cifra, la pesca de captura produjo 84,4 millones
de toneladas y la acuicultura 30,8 millones de
toneladas.

Más de la mitad de las capturas de pescado del
mundo proceden de la pesca a pequeña escala y
entre el 90 y el 95 % de estas se consumen localmente
(FAO, 2020).

A escala mundial, el pescado representa por término
medio el 17 % del total de las proteínas animales
consumidas, además de aportar numerosos nutrientes
clave. Para más de 3300 millones de personas, el
pescado aporta casi el 20 % de las proteínas animales
que consumen, cifra que aumenta hasta el 50 % o
más en algunos países, incluidos varios PEID.

Según la FAO, se calcula que 39 millones de personas
se dedicaban directamente a la pesca de captura en
todo el mundo en 2018, cifra que se eleva a 120
millones si se incluyen las personas que se dedican
indirectamente al sector. Alrededor del 90 % del total
de la mano de obra de la pesca y la acuicultura a
escala mundial son pescadores a pequeña escala y
trabajadores de la pesca. De ese total, casi el 50 %
corresponde a mujeres y el 97 % se ubica en países en
desarrollo.

Unos 20,5 millones de personas se dedican
directamente a la acuicultura en todo el mundo. El 89
% de la producción acuícola mundial procede de Asia.

800 millones de personas dependen de la pesca y la
acuicultura a pequeña escala para su subsistencia.

En la mayoría de las pesquerías a pequeña escala, los
hombres se dedican predominantemente a la pesca,
mientras que las mujeres se encargan de actividades
derivadas como la manipulación posterior a la
captura, el procesamiento y la comercialización.

Muchas comunidades de pescadores a pequeña escala
presentan elevados niveles de pobreza y no se les tiene
en cuenta en la toma de decisiones sobre la gestión de
los recursos y el desarrollo social y económico en general.

La meta 14.b de los ODS de la Agenda 2030 se centra en
facilitar el acceso de los pescadores artesanales a
pequeña escala a los recursos y mercados marinos. No
obstante, este acceso se ve a menudo amenazado por la
creciente competencia de la acuicultura, los barcos
industriales, el turismo, el transporte marítimo e incluso
las AMP.

Los trabajadores de la pesca y la acuicultura suelen
tener tipos de empleo precarios y, en los peores casos, se
dan casos de trabajo forzado y esclavitud.

La pesca es una de las ocupaciones más peligrosas del
mundo. A pesar de la mejora de la concienciación y de
las prácticas, las estimaciones sobre las muertes en el
sector pesquero han aumentado hasta alcanzar las 32
000 personas al año.

El estado de los recursos pesqueros marinos sigue
deteriorándose. El porcentaje de poblaciones que se
pescan de manera insostenible aumentó del 10 % en 1974
al 34,2 % en 2017, mientras que el 59,6 % ha superado ya
las cuotas máximas consideradas sostenibles. Esto
significa que casi el 94 % de las poblaciones de peces se
encuentran ahora totalmente explotadas o
sobreexplotadas.

El informe de la IPBES de 2019 sobre la biodiversidad
mundial concluye que la pesca ha causado el mayor
impacto en la biodiversidad marina en los últimos 50
años. Por otro lado, la sobrepesca también se ve
agravada por la pesca INDNR, que afecta a 1 de cada 5
peces capturados.

La pérdida y el desperdicio totales de pescado se sitúan
entre el 30 y el 35 % de las capturas mundiales. Una
reducción de la pérdida y el desperdicio de pescado
aliviaría la presión sobre las poblaciones y contribuiría a
la sostenibilidad y la seguridad alimentaria.

La Asamblea General de las Naciones Unidas ha
declarado 2022 como el Año Internacional de la Pesca y
la Acuicultura Artesanales para hacer hincapié en la
labor que realizan millones de pescadores en pequeña
escala, acuicultores y trabajadores de la pesca que
proporcionan alimentos a miles de millones de personas
y contribuyen a un mundo más pacífico y equitativo.

Fomento de la pesca y la 

acuicultura sostenibles a 

pequeña escala
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La seguridad marítima es esencial para crear un
entorno marítimo seguro y accesible que abarque
las rutas comerciales y marítimas, los puertos y
otras infraestructuras marítimas como oleoductos,
plataformas de petróleo y gas natural y cables de
telecomunicaciones transoceánicos.

La piratería y el robo a mano armada, el
contrabando de drogas y de armas, la trata de
personas y la migración insegura, la pesca INDNR,
el transporte y el vertido ilegal de residuos
peligrosos y la amenaza emergente de la
ciberdelincuencia amenazan la seguridad de la
vida y de los bienes en el mar, el funcionamiento
de las industrias oceánicas y la libertad de
navegación.

Unos 55 000 buques mercantes se encargan de
transportar el comercio marítimo mundial, por lo
que la seguridad en los océanos es vital para el
correcto funcionamiento de la economía mundial.

En 2021 se registraron 317 actos de piratería y robo
marítimo en todo el mundo, lo que supone un ligero
descenso respecto a 2020. El Caribe y el estrecho
de Singapur fueron las zonas más afectadas.

La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada
(INDNR) puede ser un crimen organizado
multimillonario muy rentable que despoja a los
países más pobres de recursos naturales vitales y
socava masivamente los esfuerzos por gestionar
la pesca de forma sostenible.

Se calcula que la pesca ilegal, no declarada y no
reglamentada representa el 20 % del total de las
capturas mundiales. Además, la pesca ilegal suele
ser un indicador de otros tipos de delitos en el mar,
como las violaciones de los derechos humanos y
laborales, el tráfico de personas y la esclavitud, el
blanqueo de dinero y el fraude fiscal.

El Acuerdo sobre las medidas del Estado rector
del puerto (PSMA) es el primer acuerdo
internacional vinculante que se centra
específicamente en la pesca INDNR. Su objetivo
es impedir que los buques dedicados a la pesca
INDNR utilicen los puertos y desembarquen sus
capturas, lo que les impide acceder a los
mercados nacionales e internacionales.

La FAO ha puesto en marcha el proyecto piloto
del Sistema de intercambio de información
mundial del PSMA (GIES), una plataforma
informática para que las Partes del PSMA
compartan información sobre las actividades
relativas a su aplicación. Además, el programa
general de fomento de la capacidad de la FAO ha
ayudado hasta ahora a más de 40 países a
aplicar el PSMA.

Las intervenciones para combatir la pesca ilegal,
no declarada y no reglamentada deben ser
prioritarias: inversión en ciencia y gestión
pesquera; mayor transparencia en toda la
cadena de valor; eliminación de los pabellones de
conveniencia; innovaciones en la vigilancia y el
control; cooperación transfronteriza; creación de
capacidad y uso compartido de la tecnología.

Se necesitan soluciones innovadoras con
suficiente financiación y recursos para combatir
las amenazas a la seguridad marítima, ya que
muchos países cuentan con recursos limitados
para garantizar una vigilancia oceánica eficaz.

Seguridad marítima: 

garantizar un océano 

seguro, justo y protegido
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Redes sociales
Únete a la conversación sobre
 #OurOceanPalau en línea. 

Áreas de acción:

#PescaSostenible #PescaArtesanal 
#EconomíaAzul #AcciónClimática 
#ContaminaciónMarina 

#PlasticTreaty 

Conferencias de los océanos 2022:

#COP15 #UNOceanConference 
#COP27

Océano:

#OceanSuperYear #ODS14 #ODS 

#OneOceanOnePlanet 
#ListenToTheOcean #BlueNature 

#Palau #SIDS 

CUENTAS PRINCIPALES

@OurOceanPalau

S. E. el presidente de Palaos, 

Surangel S. Whipps, Jr.

TWITTER - @Surangeljr

INSTAGRAM - @surangeljr

 

El enviado presidencial especial para el Clima de EE. 

UU, John Kerry

TWITTER - @ClimateEnvoy

INFORMACIÓN QUE DEBE 

INCLUIRSE EN LAS 

PUBLICACIONES EN REDES 
SOCIALES

Al realizar una publicación, incluya el 
hashtag #OurOceanPalau y la URL 

del sitio web: ourocean2022.pw

HASHTAGS

CUENTAS

http://render.visme.co/_render/1478565924/https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FSurangeljr
http://render.visme.co/_render/1478565924/https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fsurangeljr%2F
http://render.visme.co/_render/1478565924/https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FClimateEnvoy
https://ourocean2022.pw/


Redes sociales

CUENTAS

Visit Palau

TWITTER

@visitpalau_pva o #visitpalau

INSTAGRAM 

@visitpalau

Palau Pledge

TWITTER

@palaupledge

INSTAGRAM 

@palaupledge 

Santuario Marino Nacional de Palaos (PNMS)

TWITTER
@pnms_palau o #pnms

INSTAGRAM

@pnms_palau 

Mercado nocturno de Palaos 

INSTAGRAM

@680nightmarket

Secretaría del Programa del Pacífico Sur para el 
Medio Ambiente (SPREP)

TWITTER

@SPREPchannel

Para apoyar a Our Ocean Palaos, 
comparta el contenido de la cuenta 
oficial de Twitter de Our Ocean 2022 
@OurOceanPalau.

Cada semana se publicará nueva 
información sobre la Conferencia.

Siga pendiente de los enlaces a la 
cuenta de YouTube de Our Ocean por 
los que se retransmitirá la Conferencia.

DESCARGAR LOS 
CONTENIDOS PARA 
REDES SOCIALES

http://render.visme.co/_render/1478565924/https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fsearch%3Fq%3D%2523visitpalau%26amp%3Bsrc%3Dhashtag_click
https://drive.google.com/drive/folders/17rqiAnxMhQ4LOtB1alVWBT47StEb2GBM?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17rqiAnxMhQ4LOtB1alVWBT47StEb2GBM?usp=sharing

