Declaración conjunta sobre el rol de una Economía Oceánica Sustentable en el mundo pos-COVID-19
Día Mundial de los Océanos: 8 de junio de 2020
Hoy, celebramos el Día Mundial de los Océanos en circunstancias sin precedentes, cuando el mundo lucha contra
la pandemia de la COVID-19 y los desafíos sanitarios y económicos que la acompañan. Nosotros, los miembros
del Panel de Alto Nivel para una Economía Oceánica Sustentable, proponemos el océano como una solución
para lograr un mundo más resiliente y próspero. Esto será más importante que nunca a medida que iniciamos
la recuperación pos-COVID-19.
La naturaleza azul es fundamental para el planeta y sus habitantes. El océano cubre más del 70 por ciento de la
superficie de la Tierra, absorbe cerca de un cuarto de todas las emisiones de carbono y captura más del 90 por
ciento del calor adicional que ellas generan. Es el pilar fundamental de la economía global, contribuye con más
de USD 2,5 billones por año en servicios de valor agregado, alimenta a más de tres mil millones de personas,
proporciona una fuente de sustento para más de tres mil millones de personas y transporta cerca del 90 por
ciento del comercio mundial. Es también una fuente de energía renovable y de ingredientes clave para combatir
las enfermedades. Y puede hacer más si lo gestionamos de manera sustentable.
Los líderes mundiales deben valorar el océano en la recuperación de la crisis de la COVID-19. En una economía
oceánica sustentable, la protección eficaz, la producción sustentable y la prosperidad equitativa van de la mano.
Invertir en una economía oceánica sustentable es un negocio excelente: tiene beneficios considerables para el
bienestar de la economía mundial, el océano y la sociedad.
El Panel de Alto Nivel para una Economía Oceánica Sustentable asume un compromiso con la transición hacia
una economía oceánica sustentable, que es fundamental para los empleos, la seguridad alimentaria, la salud de
las personas y los ecosistemas, un mundo con bajas emisiones de carbono, equidad y resiliencia. Nuestras
naciones están trabajando actualmente en una serie de recomendaciones que permitan esta transición, la cual
también es vital para una relación sustentable entre las personas y el planeta: todo el planeta azul. No podemos
permitir que esta oportunidad se nos escape.
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Nosotros, los miembros del Panel de Alto Nivel para una Economía Oceánica Sustentable, lideramos naciones con perspectivas
océanicas, económicas y políticas muy diversas. Impulsados por un compromiso de colaboración, conocimiento compartido y
una política basada en la ciencia, nuestro objetivo es promover los valores que respaldan una economía océanica sustentable:
protección eficaz, producción sustentable y prosperidad equitativa.

