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El océano proporciona 
alimentos, energía, agua, 
empleos y beneficios 
económicos a las personas 
de todos los países, incluso 
a aquellos que no tienen 
litoral. Es un colchón 
crucial contra el cambio 
climático y un recurso 
masivo para el desarrollo 
sostenible. La salud de 
nuestros océanos y mares 
está vinculada de manera 
inextricable a la salud de 
nuestro planeta y de toda la 
vida de los ecosistemas 
terrestres. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

OBJETIVOS GLOBALES, 
OPORTUNIDADES PARA EL 
ÓCEANO 

Cada bocanadas de aire que respiramos procede del océano. El 
océano, que está conectado con toda la vida de este planeta, es 
nuestro mayor bien común a escala mundial, un bien que une 
tanto a las personas como a las naciones. La manera de proteger 
y gestionar los océanos determinará gran parte de nuestro éxito 
en la consecución de los 17 Objetivos Mundiales en el horizonte 
2030, y las empresas conectadas a los océanos desempeñan un 
papel fundamental. 

A medida que nos acercamos a 2020 y a la década del 
cumplimiento de los Objetivos Mundiales, debemos aprovechar 
la sostenibilidad de los océanos, no solo para proteger a los 
propios océanos, sino también para garantizar que las personas y 
el planeta puedan prosperar y progresar. Contamos con el 
conocimiento, la tecnología y los medios necesarios para optar 
por una trayectoria de prosperidad sostenible en lugar de 
adentrarnos en una senda de degradación y destrucción. Nos 
corresponde a nosotros decidir y actuar, y debemos actuar ya. 

Le corresponde a nuestra generación demostrar la dirección, el 
liderazgo y la determinación necesarios para encontrar las 
soluciones comunes para el futuro que queremos, tal y como se 
contempla en los Objetivos Mundiales. 

El informe de 2019 «Global Goals, 
Ocean Opportunities», elaborado en 
consulta con más de 300 grupos de 
interés, identifica cinco puntos críticos 
que representan un conjunto de 
objetivos tangibles para abordar los 
retos de la sostenibilidad de los 
océanos. 

Global Goals, 
Ocean Opportunities 



 

ALIMENTOS DE ORIGEN MARINO 

TOTALMENTE TRAZABLES 
Alimentos saludables y sostenibles para todos 

 

Para alcanzar el Objetivo 2: Hambre Cero y proporcionar una alimentación 

adecuada a los aproximadamente 815 millones de personas que 

actualmente padecen inseguridad alimentaria, los sistemas alimentarios 

mundiales necesitarán un nuevo crecimiento y adoptar prácticas más 

sostenibles. 

Los alimentos extraídos del océano desempeñan un papel fundamental en 

la creación de un sistema alimentario que proporcione nutrición a la 

población mundial, garantice un trabajo digno y proteja el medioambiente. 

Los alimentos procedentes del océano se pueden producir con una huella 

de carbono relativamente baja en comparación con otras fuentes de 

proteína animal. 

Los pescados y mariscos sostenibles dependen de la transparencia y la 

trazabilidad de la industria en el conjunto de la cadena de valor para evitar 

impactos medioambientales y sociales negativos. Uno de los principales 

retos es la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), que 

conlleva pérdida de biodiversidad, lleva las capturas a superar la 

capacidad natural de reposición y se asocia a menudo con el trabajo 

forzoso. 

Las nuevas tecnologías pueden permitir mejorar el seguimiento y el control 

para prevenir este tipo de violaciones y asegurar la cadena de valor. Los 

métodos para garantizar la trazabilidad pueden informar a los 

consumidores sobre el origen y los métodos de producción, incluso sobre 

cuestiones laborales y relacionadas con los derechos humanos. 

Un movimiento mundial para aumentar los productos alimenticios 

procedentes del mar trazables representa un punto de inflexión para 

fomentar un océano sostenible y saludable. 



 

RUMBO A CERO 
El crecimiento mundial necesita transporte sostenible 
 

El sector mundial del transporte marítimo representa 

aproximadamente el 90 % del comercio mundial. De cara al futuro, 

el mundo necesita más comercio mundial con una menor huella 

medioambiental. 

Las asociaciones público-privadas para descarbonizar las cadenas 

de suministro en el sector naviero son un factor clave para 

garantizar un crecimiento y un comercio mundial sostenibles. 

La Organización Marítima Internacional (OMI) ha establecido 

objetivos ambiciosos para reducir las emisiones de GEI de los 

buques en un 50 % antes de 2050. Los avances tecnológicos en el 

diseño y en la ingeniería de los buques, un mayor acceso a 

alternativas a los combustibles fósiles y la conectividad digital 

permitirán que el mercado tienda un transporte con cero 

emisiones. 

Las nuevas tecnologías y las competencias operativas pueden 

impulsar este cambio. Ya se ha producido un importante aumento 

del número de buques de transporte marítimo de corta distancia 

con cero emisiones. En algunas empresas también se utilizan 

soluciones y combinaciones de combustible alternativas. Estas 

soluciones existen en el mercado, pero deben generalizarse. 

La presencia de más barcos verdes en un océano azul representa 

un punto de inflexión para fomentar un océano sostenible y 

saludable. 



 

ELECTRICIDAD OCEÁNICA 
Fuentes de energía inagotables 
 

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 

Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) advierte de las graves 

consecuencias de no impedir que el calentamiento global supere 

los 1,5 °C. Para limitar el aumento de la temperatura mundial a 

1,5 °C, las emisiones deben reducirse a la mitad en el horizonte 

2030 y caer a cero en términos netos a mediados de siglo para 

evitar los peores impactos del cambio climático. 

La energía eléctrica del viento oceánico, las corrientes, las mareas 

y las olas desempeñarán un papel fundamental. Actualmente, la 

energía eólica marina suministra el 0,2 % de la electricidad 

mundial, pero se prevé que tendrá el potencial de situarse por lo 

menos en el mismo nivel que la energía suministrada por el 

petróleo marino en 2050. El uso de formas renovables de energía 

debe aumentar significativamente. 

Para que la energía renovable se implemente plenamente, el 

mercado necesita tecnologías de almacenamiento con más 

capacidad. En la última década, el aumento de la inversión 

mundial ha permitido que la capacidad de las energías renovables 

más o menos se cuadruplique, según el informe Tendencias 

globales en la inversión en energías renovables 2019 de las 

Naciones Unidas. 

La producción de electricidad oceánica puede proporcionar 

energía asequible y fiable para todos y representa un punto de 

inflexión para fomentar un océano sostenible y saludable. 



 

CARTOGRAFÍA DEL OCÉANO 
Muchos datos y recursos, pero conocimientos 

limitados 
 

Se estima que solo el 5 % del océano ha sido explorado por la 

humanidad. La inmensidad de los océanos, así como los costes 

asociados a fletar buques y desplegar tecnologías para recoger 

datos a lo largo del tiempo, han limitado el alcance de la 

investigación marina. 

Satisfacer las crecientes demandas de una población en 

crecimiento puede exigir una mayor extracción de recursos del 

océano. Los minerales del fondo marino son una de las áreas en 

la que los recursos oceánicos pueden ser más valiosos. Los 

depósitos de los fondos marinos profundos contienen una alta 

concentración de minerales como cobalto, cobre y níquel. Mientras 

el mundo mira hacia un futuro con bajas emisiones de carbono, 

materias primas como estas podrán alimentar baterías y sustituir a 

los combustibles fósiles. 

La administración responsable de este bien común y la 

comprensión de cómo están cambiando los océanos requiere 

disponer de muchos datos. Las industrias oceánicas pueden 

colaborar con las Naciones Unidas en la recogida de datos 

marinos mediante alianzas sólidas y la puesta en común de 

conocimientos. El Decenio de las Ciencias Oceánicas de las 

Naciones Unidas representará un marco clave para la cartografía 

de los océanos. 

La cartografía del océano y el intercambio de perspectivas 

representan un punto de inflexión para fomentar un océano 

sostenible y productivo. 



 

ACABAR CON EL VERTIDO DE 

RESIDUOS EN EL OCÉANO 
Gestión de residuos en un mundo moderno 
 

Se ha acumulado una gran cantidad de desechos plásticos en el 

océano, convirtiéndose este fenómeno en el signo más visible de 

la huella medioambiental de la sociedad moderna. Las imágenes 

visualmente impactantes de grandes cantidades de contaminación 

plástica en los océanos, así como los daños infligidos debido a la 

ingesta de plásticos por las especies marinas, han aumentado la 

sensibilización respecto a esta cuestión y la han convertido en un 

centro clave de atención pública. 

Por otra parte, las escorrentías de la agricultura y la mala gestión 

de las aguas residuales siguen siendo una fuente importante de 

contaminación de los océanos. 

Teniendo en cuenta que eliminar el plástico anularía los 

numerosos beneficios que el material ha proporcionado, los daños 

de la contaminación por plástico deben mitigarse mediante un 

consumo responsable y una mejor gestión de los residuos. La 

gestión de residuos no es costosa ni técnicamente difícil. 

Las empresas deben desempeñar un papel clave y tienen una 

gran responsabilidad a la hora de aportar soluciones innovadoras 

y adoptar prácticas que «cierren el círculo» y promuevan una 

economía circular. Al reducir su huella medioambiental y el uso de 

plásticos vírgenes en la producción, y abordar la gestión de 

residuos en sus industrias, las empresas pueden apoyar la 

sostenibilidad de los océanos. 

Acabar con el vertido de residuos en el océano contribuirá a 

mantener nuestro océano limpio y representa un punto de inflexión 

para fomentar un océano saludable y productivo. 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

ACERCA DEL PACTO MUNDIAL DE NACIONES UNIDAS 

 

Como iniciativa especial del Secretario General de las Naciones 

Unidas, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas es un 

llamamiento a las empresas de todo el mundo para que sintonicen 

sus operaciones y estrategias con diez principios universales en 

los ámbitos de derechos humanos, trabajo, medio ambiente y 

lucha contra la corrupción. Lanzado en 2000, el mandato del Pacto 

Mundial de las Naciones Unidas consiste en guiar y apoyar a la 

comunidad empresarial mundial a la hora de impulsar los objetivos 

y valores de las Naciones Unidas mediante prácticas 

empresariales responsables. Con más de 9500 empresas y 3000 

firmantes que no son empresas de más de 160 países, y con más 

de 60 Redes Locales, es la iniciativa de sostenibilidad empresarial 

más importante del mundo. 

Para obtener más información, siga a @globalcompact en las 

redes sociales y visite nuestro sitio web unglobalcompact.org. 
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