
Los	  expertos	  acuerdan	  el	  rumbo	  a	  seguir	  para	  armonizar	  la	  salud	  oceánica	  	  
y	  el	  bienestar	  humano	  

16	  de	  octubre	  de	  2013.	  Un	  panel	  excepcional	  de	  líderes	  empresariales,	  gubernamentales,	  
conservacionistas	  y	  académicos	  ha	  acordado	  una	  estrategia	  mundial	  para	  armonizar	  la	  salud	  oceánica	  y	  
el	  bienestar	  humano.	  La	  comisión	  de	  expertos	  independientes	  (Blue	  Ribbon	  Panel),	  integrada	  por	  21	  
especialistas	  mundiales	  de	  16	  países,	  subraya	  que	  si	  no	  se	  actúa	  para	  revertir	  el	  creciente	  deterioro	  de	  la	  
salud	  de	  los	  océanos,	  las	  consecuencias	  para	  las	  economías,	  las	  comunidades	  y	  los	  ecosistemas	  serán	  
irreversibles.	  	  

La	  información	  científica	  dada	  a	  conocer	  recientemente	  por	  el	  Grupo	  Intergubernamental	  de	  Expertos	  
sobre	  el	  Cambio	  Climático	  de	  las	  Naciones	  Unidas	  (IPCC)	  y	  el	  Programa	  Internacional	  sobre	  el	  Estado	  de	  
los	  Océanos	  (IPSO)	  ha	  intensificado	  el	  énfasis	  en	  el	  deterioro	  de	  la	  salud	  oceánica.	  	  

“El	  cambio	  oceánico	  es	  cambio	  climático,	  y	  viceversa”,	  afirmó	  Ove	  Hoegh-‐Guldberg,	  presidente	  de	  la	  
comisión	  y	  consultor	  oceanógrafo	  del	  IPCC.	  “Ante	  las	  inminentes	  amenazas	  del	  aumento	  del	  nivel	  del	  
mar,	  el	  incremento	  en	  la	  temperatura	  del	  agua	  y	  el	  crecimiento	  demográfico	  humano,	  necesitamos	  
océanos	  y	  litorales	  sanos	  para	  mitigar	  el	  cambio	  climático,	  alimentar	  a	  miles	  de	  millones	  de	  personas	  y	  
proteger	  a	  las	  comunidades	  costeras”.	  

La	  buena	  noticia,	  según	  el	  informe	  de	  la	  comisión	  de	  expertos,	  es	  que	  hay	  soluciones	  que	  benefician	  
tanto	  a	  los	  océanos	  como	  a	  las	  economías.	  

Entre	  los	  miembros	  de	  la	  comisión,	  convocada	  por	  el	  Banco	  Mundial	  para	  asesorar	  a	  la	  Alianza	  Mundial	  a	  
favor	  de	  los	  Océanos	  (GPO),	  figuran	  destacadas	  personalidades,	  desde	  directores	  generales	  de	  algunas	  
de	  las	  empresas	  pesqueras	  más	  importantes	  del	  mundo	  (como	  Thai	  Union	  Frozen	  Products,	  Bumble	  Bee	  
Foods	  y	  High	  Liner	  Foods)	  hasta	  autoridades	  gubernamentales	  y	  eminentes	  conservacionistas	  marinos.	  	  

Según	  la	  comisión,	  los	  planteamientos	  fragmentarios	  que	  no	  tomen	  en	  cuenta	  las	  conexiones	  sociales,	  
políticas,	  económicas	  y	  ecológicas	  fracasarán	  en	  sus	  intentos	  de	  abordar	  la	  complejidad	  de	  los	  
problemas	  que	  acechan	  la	  salud	  del	  océano.	  En	  el	  informe	  se	  exhorta	  a	  adoptar	  una	  perspectiva	  
integrada	  en	  materia	  de	  inversión	  en	  los	  océanos	  y	  se	  subraya	  la	  función	  esencial	  de	  las	  asociaciones	  
público-‐privadas.	  	  

La	  comisión	  concluyó	  que	  la	  Alianza	  Mundial	  a	  favor	  de	  los	  Océanos	  es	  una	  plataforma	  que	  reúne	  el	  
apoyo	  de	  múltiples	  grupos	  interesados,	  los	  conocimientos	  técnicos	  y	  el	  financiamiento	  necesario	  para	  
cambiar	  el	  rumbo	  en	  nuestra	  relación	  con	  los	  océanos.	  	  

“Lograr	  océanos	  sanos	  es	  un	  desafío	  mundial	  que	  precisa	  del	  esfuerzo	  concertado	  de	  grandes	  y	  
pequeñas	  empresas,	  de	  los	  Gobiernos	  y	  de	  la	  comunidad	  científica”,	  señaló	  Ove	  Hoegh-‐Guldberg.	  “Pese	  
a	  la	  diversidad	  de	  puntos	  de	  vista	  que	  aportaron	  sus	  miembros,	  la	  comisión	  convino	  en	  que	  no	  podemos	  
seguir	  actuando	  como	  si	  no	  ocurriera	  nada,	  y	  que	  todos	  los	  integrantes	  de	  la	  sociedad	  deben	  ser	  parte	  
de	  la	  solución.”	  	  

La	  comisión	  estuvo	  de	  acuerdo	  en	  que	  no	  existe	  panacea	  universal	  que	  resuelva	  los	  apremiantes	  
problemas	  de	  los	  océanos.	  Consecuentemente,	  ha	  propuesto	  estos	  cinco	  principios	  para	  garantizar	  la	  
eficacia	  de	  las	  inversiones	  de	  la	  GPO:	  1)	  medios	  de	  subsistencia	  sostenibles,	  equidad	  social	  y	  seguridad	  
alimentaria;	  2)	  un	  océano	  sano;	  3)	  sistemas	  eficaces	  de	  gestión;	  4)	  viabilidad	  a	  largo	  plazo	  y	  5)	  
fortalecimiento	  de	  la	  capacidad	  e	  innovación.	  	  

“Ser	  miembro	  de	  la	  comisión	  de	  expertos	  independientes	  me	  ha	  brindado	  la	  gratificante	  oportunidad	  de	  
colaborar	  con	  agentes	  clave	  y	  eminentes	  estudiosos	  de	  la	  sostenibilidad	  de	  los	  océanos”,	  manifestó	  
Chris	  Lischewski,	  miembro	  de	  la	  comisión	  y	  presidente	  y	  director	  general	  de	  Bumble	  Bee	  Foods.	  “El	  
proceso	  refuerza	  la	  idea	  de	  que	  mejorar	  la	  salud	  de	  los	  océanos	  es	  una	  tarea	  compleja	  que	  precisa	  de	  la	  
participación	  e	  interacción	  de	  una	  gran	  variedad	  de	  comunidades,	  industrias	  y	  Gobiernos”.	  	  



La	  estrategia	  de	  la	  comisión,	  fundamentada	  en	  los	  principios	  citados,	  suministra	  un	  enfoque	  que	  permite	  
establecer	  prioridades	  sobre	  el	  cuándo,	  el	  dónde	  y	  el	  cómo	  puede	  actuar	  la	  GPO	  para	  generar	  un	  fuerte	  
impacto.	  La	  comisión	  recomienda	  que	  se	  incorporen	  estos	  principios	  en	  todos	  los	  niveles	  de	  reforma:	  
desde	  la	  gestión	  de	  las	  pesquerías	  hasta	  los	  incentivos	  para	  la	  reducción	  de	  la	  contaminación	  o	  la	  
restauración	  de	  los	  hábitats.	  

	  “La	  reunión	  de	  este	  grupo	  diverso	  y	  poderoso	  para	  alcanzar	  un	  consenso	  sobre	  los	  desafíos	  existentes	  y	  
lo	  que	  se	  precisa	  para	  hacerles	  frente	  muestra	  lo	  que	  se	  puede	  lograr	  mediante	  una	  colaboración	  
mundial	  efectiva”,	  afirmó	  Juergen	  Voegele,	  del	  Banco	  Mundial.	  “Las	  principales	  prioridades	  de	  la	  
comisión	  se	  derivan	  naturalmente	  de	  los	  objetivos	  de	  la	  GPO	  de	  lograr	  océanos	  sanos	  y	  combatir	  la	  
pobreza,	  y	  sus	  recomendaciones	  harán	  de	  esta	  alianza	  un	  elemento	  estratégico	  en	  el	  modo	  y	  lugar	  en	  
que	  opere”.	  

	  “Nos	  encontramos	  en	  un	  momento	  crítico	  de	  la	  historia”,	  manifestó	  Tuiloma	  Neroni	  Slade,	  miembro	  de	  
la	  comisión	  y	  secretario	  general	  del	  Foro	  de	  las	  Islas	  del	  Pacífico.	  “La	  sociedad	  en	  todos	  sus	  niveles	  y	  
todas	  las	  partes	  interesadas	  deben	  coordinarse	  en	  una	  acción	  concertada	  en	  respuesta	  a	  este	  problema	  
auténticamente	  global”.	  

	  

Contactos	  para	  los	  medios:	  	  
Elisabeth	  Mealey	  |emealey@worldbank.org	  |+1-‐202-‐4584475	  
Alexandra	  Barnett	  |	  Barnett@sunshinesachs.com	  	  
	  
Miembros	  de	  la	  comisión	  de	  expertos	  independientes	  (Blue	  Ribbon	  Panel):	  	  
Ove	  Hoegh-‐Guldberg,	  presidente	  de	  la	  comisión	  y	  director	  del	  Global	  Change	  Institute,	  Universidad	  de	  
Queensland,	  Australia	  
Transform	  Aqorau,	  director	  ejecutivo	  de	  la	  Oficina	  de	  las	  Partes	  en	  el	  Acuerdo	  de	  Nauru	  
Ragnar	  Arnason,	  catedrático	  de	  Economía	  Pesquera,	  Universidad	  de	  Islandia	  
Thiraphong	  Chansiri,	  presidente	  de	  Thai	  Union	  Frozen	  Products	  PCL,	  Tailandia	  
Nelson	  Del	  Río	  presidente	  de	  Emergent	  Intelligence	  Solutions,	  Estados	  Unidos	  
Henry	  Demone,	  director	  general	  de	  High	  Liner	  Foods	  Inc.,	  Canadá	  
Sylvia	  Earle,	  fundadora	  de	  Mission	  Blue/Sylvia	  Earle	  Alliance,	  Estados	  Unidos	  
Mary	  H.	  Feeley,	  geóloga	  jefe,	  ExxonMobil	  Corporation,	  Estados	  Unidos	  
Dimitri	  Gutiérrez,	  director	  de	  Investigaciones	  Oceanográficas	  y	  Cambio	  Climático,	  Instituto	  del	  Mar	  del	  
Perú	  (IMARPE),	  Perú	  
Ray	  Hilborn,	  catedrático	  de	  Ciencias	  Acuáticas	  y	  Pesqueras,	  Universidad	  de	  Washington,	  Estados	  Unidos	  
Naoko	  Ishii,	  directora	  ejecutiva	  y	  presidenta	  de	  Fondo	  para	  el	  Medio	  Ambiente	  Mundial	  
Chris	  Lischewski,	  presidente	  y	  director	  general	  de	  Bumble	  Bee	  Foods,	  Estados	  Unidos	  
Jane	  Lubchenco,	  catedrática	  de	  Biología	  Marina,	  Universidad	  Estatal	  de	  Oregon,	  Estados	  Unidos	  
Kim	  Anh	  Nguyen,	  directora	  del	  Programa	  NOMA-‐FAME,	  catedrática	  de	  Economía	  Pesquera,	  Universidad	  
Nha	  Trang,	  Viet	  Nam	  
David	  Obura,	  director	  de	  la	  oficina	  de	  África	  oriental	  del	  Centro	  de	  Investigación	  y	  Desarrollo	  de	  los	  
Océanos	  Costeros	  en	  el	  Océano	  Índico	  (CORDIO	  East	  Africa),	  Kenya	  	  
Rolph	  Payet,	  ministro	  de	  Medio	  Ambiente	  y	  Energía,	  vicerrector	  de	  la	  Universidad	  de	  Seychelles,	  
Seychelles	  
Tuiloma	  Neroni	  Slade,	  secretario	  general,	  Secretaría	  del	  Foro	  de	  las	  Islas	  del	  Pacífico	  
John	  Tanzer,	  director	  del	  Programa	  Marino	  Mundial,	  Fondo	  Mundial	  para	  la	  Naturaleza	  
Johán	  H.	  Williams,	  director	  especialista,	  Departamento	  de	  Pesquerías	  y	  Acuicultura,	  Ministerio	  de	  Pesca	  
y	  Asuntos	  Costeros,	  Noruega	  	  
Dawn	  J.	  Wright,	  científica	  principal,	  Esri,	  Estados	  Unidos	  
Jintao	  Xu,	  catedrático	  de	  Economía	  de	  los	  Recursos	  Naturales,	  Universidad	  de	  Pekín,	  China	  	  



	  
 

	  
Acerca	  de	  la	  comisión	  de	  expertos	  independientes	  (Blue	  Ribbon	  Panel):	  La	  comisión	  de	  expertos	  
independientes,	  convocada	  por	  el	  Banco	  Mundial,	  está	  integrada	  por	  líderes	  de	  16	  países	  que	  representan	  a	  
Gobiernos,	  el	  sector	  privado,	  organizaciones	  de	  la	  sociedad	  civil,	  el	  mundo	  académico	  e	  instituciones	  
multilaterales.	  La	  comisión	  recibió	  el	  encargo	  de	  formular	  recomendaciones	  a	  la	  Alianza	  Mundial	  a	  favor	  de	  los	  
Océanos	  sobre	  principios	  y	  prácticas	  para	  priorizar	  e	  implementar	  inversiones	  oceánicas	  sostenibles.	  Para	  obtener	  
más	  información	  sobre	  la	  comisión	  de	  expertos	  independientes,	  visite:	  
http://www.globalpartnershipforoceans.org/blue-‐ribbon-‐panel.	  
	  
Acerca	  de	  la	  Alianza	  Mundial	  a	  favor	  de	  los	  Océanos:	  La	  Alianza	  Mundial	  a	  favor	  de	  los	  Océanos	  (GPO)	  representa	  
un	  enfoque	  nuevo	  y	  vigoroso	  sobre	  el	  restablecimiento	  de	  la	  salud	  de	  los	  océanos.	  Moviliza	  financiamiento	  y	  
conocimientos	  para	  aplicar	  soluciones	  ya	  probadas	  en	  una	  escala	  sin	  precedentes	  en	  beneficio	  de	  comunidades,	  
países	  y	  el	  bienestar	  mundial.	  La	  GPO	  es	  en	  la	  actualidad	  una	  alianza	  creciente	  de	  más	  de	  140	  Gobiernos,	  
organizaciones	  internacionales,	  grupos	  de	  la	  sociedad	  civil	  e	  intereses	  del	  sector	  privado	  comprometidos	  en	  la	  
lucha	  contra	  las	  amenazas	  a	  la	  salud,	  la	  productividad	  y	  la	  resiliencia	  de	  los	  océanos.	  Su	  objetivo	  es	  combatir	  
problemas	  ampliamente	  documentados	  de	  pesca	  excesiva,	  contaminación	  y	  pérdida	  de	  hábitats.	  Para	  obtener	  más	  
información	  sobre	  la	  Alianza	  Mundial	  a	  favor	  de	  los	  Océanos,	  visite:	  http://www.globalpartnershipforoceans.org.	  
	  


