Declaración del Grupo de Alto
Nivel para una Economía
Oceánica Sostenible en la
COP26
Nosotros, los miembros del Grupo de Alto Nivel para una Economía Oceánica
Sostenible (Panel de los Océanos), reconocemos que la salud de los océanos,
y los sustentos y las economías que dependen de ellos, requieren que el
mundo reduzca urgentemente las emisiones de gases de efecto invernadero
en consonancia con los objetivos del Acuerdo de París. Creemos que una
economía oceánica sostenible puede desempeñar un papel esencial en la
reducción de la brecha de emisiones, al tiempo que genera puestos de trabajo,
reduce la desigualdad, apoya la seguridad alimentaria, mantiene la diversidad
biológica y mejora la resiliencia.
Con motivo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático COP 26, instamos a todos los actores a unirse a nosotros para
acelerar el progreso de las siguientes acciones climáticas clave, basadas en
los océanos, para apoyar el logro del Acuerdo de París y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas:
1.

Invertir en soluciones climáticas basadas en la naturaleza

2. Utilizar la energía renovable de los océanos
3. Descarbonizar las industrias oceánicas
4.

Asegurar una alimentación sostenible para el futuro

5.

Impulsar el desarrollo de la captura y el almacenamiento de carbono

6. Ampliar la observación e investigación de los océanos
Estas acciones climáticas basadas en los océanos ofrecen importantes
oportunidades para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París y constituyen
la base de una economía oceánica sostenible. Una investigación encargada
por el Panel de los Océanos reveló que las acciones climáticas basadas en los
océanos pueden aportar hasta una quinta parte (21% u 11 GtCO2) de las
reducciones anuales de las emisiones de gases de efecto invernadero
necesarias para limitar el aumento de la temperatura global en 1,5℃ para
2050. Otras investigaciones encargadas por el Panel de los Océanos han
revelado que la inversión de $1 dólar en acciones climáticas basadas en los

océanos puede reportar al menos $5 dólares en beneficios globales durante
los próximos treinta años.1
Como Panel de los Océanos, nos hemos comprometido a desarrollar y guiarnos
por Planes Oceánicos Sostenibles en un plazo de cinco años, con el objetivo de
gestionar de forma sostenible el 100% de la superficie oceánica bajo nuestra
jurisdicción nacional, para lo que hemos identificado acciones
transformadoras prioritarias. Estos compromisos contribuirán a una
economía oceánica sostenible que pueda hacer frente al cambio climático.
Esta transformación es vital para una relación sostenible y equitativa entre las
personas y el planeta - todo nuestro planeta azul.
Tenemos la oportunidad y la responsabilidad colectivas de proteger y
restablecer la salud de nuestros océanos y construir una economía oceánica
sostenible que pueda proporcionar alimentos, capacitar a las comunidades
costeras vulnerables y a los pequeños Estados insulares en desarrollo,
suministrar energía a nuestras ciudades, transportar a nuestras personas y
mercancías y aportar soluciones innovadoras al desafío mundial del cambio
climático.
Si aceptamos esta responsabilidad y aprovechamos esta oportunidad,
podemos dar un impulso azul a nuestras economías y mejorar el bienestar de
nuestra gente hoy, al tiempo que construimos la resiliencia para el futuro.
Instamos a todos los actores a que nos acompañen en este cometido para
garantizar que el océano y la economía oceánica sigan cumpliendo un papel
vital y continuado en la lucha contra el cambio climático.
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