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BLUE PAPER

Resumen para los tomadores de decisiones

Finanzas oceánicas:
Financiando la transición
a una economía
oceánica sostenible
La economía oceánica está en riesgo debido a múltiples factores estresantes, que van desde
la sobreextracción, el daño directo al hábitat, la contaminación y el cambio climático.
Continuar con una trayectoria de “negocios habituales” representa grandes riesgos para la salud
e integridad del océano y, por lo tanto, para la población mundial, especialmente el bienestar
futuro de cientos de millones de personas en comunidades costeras e isleñas.
El financiamiento oceánico puede desempeñar un papel vital en el apoyo del desarrollo de
una economía oceánica sostenible (SOE). A pesar de este rol potencial, la mayor parte de las
inversiones en la economía oceánica se han dirigido a prácticas insostenibles, como subsidios
que apoyan la pesca excesiva y la industria del petróleo y gas en alta mar.
Las inversiones actuales están muy por debajo de lo que se necesita para la transición a una
SOE. A pesar de que la economía oceánica contribuyó con 1,5 billones de USD a la economía
mundial, menos del 1 % de este valor total se invirtió en la economía oceánica durante los últimos
10 años (Figura 1).
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Figura 1. Una brecha importante en las finanzas del océano por apoyar una SOE
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Nota: Todas las cifras están en USD; ODA = asistencia oficial para el desarrollo.
Fuente: Autores. Diseñado por Patricia Tiffany Angkiriwang.

Un nuevo artículo, encargado por el Panel de Alto Nivel para una Economía Oceánica
Sostenible, describe los desafíos y las oportunidades clave para dirigir las finanzas a una
SOE. El documento proporciona una descripción general de cómo los instrumentos económicos,
como impuestos y subsidios, así como los mecanismos de finanzas y seguros, pueden utilizarse
para respaldar una transición hacia una SOE en todo el mundo.
El documento concluye que se puede lograr una SOE a través de la redirección de las
finanzas existentes a vías de desarrollo más sostenibles. Esto requerirá que los sectores
público y privado creen y mobilicien mejor un conjunto completo de herramientas y enfoques
financieros, seguros e incentivos fiscales y de mercado, y fortalezcan los aspectos clave del
ambiente propicio.
A pesar del surgimiento de nuevas formas de finanzas, aún quedan muchos desafíos para
garantizar que los flujos financieros globales se redirijan para lograr una SOE. El papel
identifica cinco barreras principales (Figura 2).

Figura 2. Barreras para obtener fondos adecuados para una SOEt
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Nota: PIB = producto interno bruto; SOE = economía oceánica sostenible.
Fuente: Autores. Diseñado por Patricia Tiffany Angkiriwang.

Oportunidades de acción
Para superar estas barreras, el artículo sugiere siete oportunidades de acción para que los
sectores público y privado tomen medidas en conjunto. Estas acciones apuntan a fortalecer los
aspectos clave del ambiente habilitante para apoyar la transición a una economía oceánica que
sea sostenible e inclusiva al hacer que los beneficios que genera estén disponibles para todos:
especialmente para las mujeres, los jóvenes y las comunidades marginadas.
Establecer e implementar nuevas reglas, barandillas y pautas (compartidas).
Para guiar las decisiones de inversión y la política de desarrollo hacia una SOE,
es fundamental que se implementen y adopten pautas y barandillas eficaces. Un
elemento esencial de este ecosistema financiero emergente también será la creación
de taxonomías financieras oceánicas; en efecto, la creación de sistemas de clasificación
de aquellas actividades consideradas para cumplir con principios sólidos para una
SOE. En última instancia, el objetivo debe ser garantizar que los marcos y las pautas
existentes se vinculen y hablen entre sí e identifiquen las similitudes y diferencias que
existen entre ellos.
Fortalecer el conocimiento, los datos y la capacidad en salud y finanzas oceánicas,
particularmente en países en desarrollo. Esto permitirá que los procesos y las
actividades de toma de decisiones se adapten a los nuevos conocimientos de los
riesgos potenciales, los impactos acumulativos y las oportunidades asociadas con
las actividades comerciales. Además, se requiere información sobre el estado del
activo natural en el que se invierte para cumplir con criterios rigurosos en la fase de
diligencia debida de un proyecto y durante todo su ciclo de vida. En consecuencia,
el fortalecimiento del conocimiento es especialmente pertinente en los países en
desarrollo, donde las brechas de datos e información son desafíos clave para atraer
finanzas para las inversiones.
Corregir distorsiones del mercado, fortalecer el entorno habilitante y aumentar
la inclusión entre los actores para apoyar la inversión en la SOE. Para mantener y
potencialmente aumentar el flujo de beneficios económicos de la economía oceánica,
los gobiernos necesitan proporcionar continuamente un ambiente favorable de apoyo.
Crear el tipo de información necesaria para atraer inversiones a la economía oceánica
requiere un aumento significativo en la capacidad humana para adquirir, invertir y
alinear la financiación oceánica en muchos países marítimos en desarrollo.
Estimular la cartera de proyectos invertibles sostenibles. Existe una variedad
de mecanismos que combinan el financiamiento de subvenciones en las primeras
etapas y el financiamiento concesional de organizaciones filantrópicas e instituciones
financieras de desarrollo con capital en etapas posteriores del sector privado. Las
inversiones en este tipo de herramientas y enfoques de SOE deben ser una parte
esencial de cualquier plan de desarrollo de resiliencia y reducción de riesgos nacional
o comercial.
Explore nuevos mecanismos y herramientas de financiamiento. Para actuar como
un incentivo positivo para actividades oceánicas sostenibles, inclusivas y resistentes
al clima, se necesitan nuevas herramientas de financiamiento y acceso a mercados
de capitales. Se deberán crear mecanismos innovadores que aporten nuevas formas
de financiamiento al sistema y que sean más accesibles para las comunidades en
los países en desarrollo, en particular las mujeres, los jóvenes y las comunidades

marginadas, al mismo tiempo que se reduce la sobreexplotación de los recursos
oceánicos. Estas herramientas también pueden facilitar la gestión y el gobierno
efectivos y promover la seguridad del espacio oceánico en un contexto de mayor
acceso a nuevos recursos oceánicos.
Deje de asegurar el incumplimiento y desarrolle las mejores prácticas para
incentivar el comportamiento sostenible. Para lograr una SOE, es fundamental
comprender y diseñar políticas para lidiar con los efectos negativos de las
externalidades. Esto se debe a que las externalidades subyacen a muchos aspectos de
nuestro comportamiento insostenible. Mientras se desarrolla el ecosistema financiero
de la SOE, se deben tomar medidas inmediatas para evitar prácticas de financiamiento
que respalden actividades ilegales y significativamente perjudiciales, como la pesca
ilegal y la contaminación, y trabajar para incentivar el comportamiento positivo tanto a
nivel macro como a nivel micro.
Impulsar nuevos enfoques para el seguro. La industria de seguros puede
potencialmente comunicar recomendaciones derivadas a través de la investigación,
el modelado y el análisis de datos a las partes interesadas y elegir apoyar solo a
aquellos clientes o proyectos que contribuyen a una SOE, desinvirtiendo de aquellos
que no lo hacen.
Convertir los desafíos para el financiamiento de la SOE en oportunidades requerirá
esfuerzos conjuntos de los sectores público y privado para crear y movilizar mejor un
conjunto completo de herramientas y enfoques financieros, seguros e incentivos fiscales
y de mercado. El fortalecimiento de los aspectos clave del ambiente habilitante para apoyar la
transición a una economía oceánica sostenible e inclusiva también requerirá que los beneficios
que genera estén disponibles para todos, especialmente para las mujeres, los jóvenes y las
comunidades marginadas.

El Panel de Alto Nivel para una Economía Oceánica Sustentable (Panel Oceánico)
es una iniciativa única de 14 líderes mundiales en funciones que trabajan para
lograr una economía oceánica sustentable, en que la protección eficaz, la producción sustentable y la prosperidad equitativa vayan de la mano.
Copresidido por Noruega y Palaos, el Panel Oceánico comprende miembros de
Australia, Canadá, Chile, Fiyi, Ghana, Indonesia, Jamaica, Japón, Kenia, México,
Namibia, Noruega, Palaos y Portugal, y está respaldado por el enviado especial
para el océano de la Secretaría General de las Naciones Unidas.
El Panel Oceánico recaba información de una amplia variedad de partes interesadas, incluido un grupo de expertos y una red de asesoramiento. La Secretaría, con
sede en World Resources Institute, ayuda con el trabajo analítico, las comunicaciones y la participación de las partes interesadas.
El documento técnico que resume este informe es una contribución independiente respecto del proceso del Panel Oceánico y no representa necesariamente el
pensamiento del Panel Oceánico, los Sherpas o la Secretaría.
Para obtener más información, incluido el informe completo, visite
www.oceanpanel.org
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