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PROTEGIENDO NUESTRO OCÉANO 

 

 

 Chile anunció la creación del Parque Marino Nazca-Desventuradas, 

un áreas de 297.000 kilómetros cuadrados que cubre una amplia 

porción de la zona económica exclusiva de las islas San Ambrosio y 

San Félix, contribuyendo, así y en una gran medida a la 

conservación de un área de marina de significativa biodiversidad. 

 

 Chile anunció su compromiso para crear un área marina protegida 

dentro de los 720,000 kilómetros cuadrados de la zona económica 

exclusiva de la icónica Isla de Rapa Nui – conocida mundialmente 

como Isla de Pascua - trabajando conjuntamente con la comunidad 

de Rapa Nui y tomando en consideración sus ancestros pesqueros,  

y en cumplimiento con las actuales normas establecidas dentro de 

la Convención No. 169 de la Organización Mundial del Trabajo. Una 

vez completado el proceso, ésta constituirá la mayor de las áreas 

marinas protegidas en el mundo. 

 

 Los Estados Unidos anunció que está llevando a cabo las acciones 

pertinentes para proteger las aguas de importancia histórica y 

nacional, mediante la creación del primer nuevo Santuario Marino 

Nacional desde el 2001, uno en el Estado de Maryland y el otro en 

los Grandes Lagos. Estas áreas darán realce y protegerán algunos 

de los más importantes sitios históricos y con legado de los Estados 

Unidos. 

 

 Panamá anunció la reciente creación de dos grandes áreas marinas 

protegidas, Cordillera de Coiba (17.223 kilómetros cuadrados) y 

Banco Volcán (14.931 kilómetros cuadrados), aumentando así las 

áreas protegidas de Panamá desde 3.7 a 13.5 por ciento de todas 

sus aguas. Esta iniciativa se basó en la experiencia científica e 

investigación realizada por Smithsonian Tropical Research Institute 

e incluye áreas con cadenas de montes marinos. Panamá asignará 

al menos US$1 millón en el 2016 para la administración de estas 

áreas marinas protegidas.   

 

 

Hábitat de corales en el Parque Marino  Nazca-

Desventuradas.  

Crédito: Enric Sala / National Geographic. 

 



 

  

Moai en Isla de Pascua. Las aguas alrededor de la 

Isla estarán protegidas por el nuevo Parque Marino 

de Chile. 

Crédito: NOAA 

 

 Panamá anunció que invertirá aproximadamente US$1,3 

millones en 2016 y 2017 en “Turismo verde” (Green Tourism) 

para las áreas marinas protegidas en el Parque Nacional de 

Coiba, y el Parque Marino Nacional de la Isla Bastimentos para 

apoyar la conservación de la biodiversidad mediante el desarrollo 

de un ecoturismo de bajo impacto.  

 

 Nueva Zelandia reconfirmó su intención de crear un santuario de 

620.000 kilómetros cuadrados en la región de Kermadec, que 

abarcará 15 por ciento de la zona económica exclusiva de Nueva 

Zelandia. El Santuario de Kermadec será uno de los más grandes 

del mundo y uno de las áreas protegidas más significativas con 

protección total, preservando importantes hábitats para aves 

marinas, ballenas, delfines, especies de tortugas en peligro de 

extinción y miles de especies de peces y otra vida marina.  

 

 Gabón reafirmó su compromiso de crear 46.000 kilómetros 

cuadrados de áreas marinas protegidas en 2016 que abarcarán 

el 23% de su zona económica exclusiva. 

 

 Cuba y los Estados Unidos anunciaron la existencia de 

negociaciones en curso para un nuevo acuerdo sobre un parque 

marino hermano entre los sitios en Cuba (Parque Nacional de 

Guanahacabibes) y los Estados Unidos (Cayos de la Florida y 

Flower Garden Banks National Marine Sanctuaries) y 

posiblemente otros, enfocados en la investigación científica, 

educación, difusión y manejo de sonido. 

 

 El Comisionado Europeo para Asuntos Marítimos, Pesca y Medio 

Ambiente, anunció que el diez por ciento de todas las aguas 

oceánicas de la Unión Europea estarán, para el 2020, bajo la 

designación de área marina protegida. Para alcanzar esta meta, 

los Estados Miembros de la Unión Europea designarán áreas 

marinas protegidas adicionales significativas, y también 

promoverán su manejo efectivo a través de necesarias  medidas 

de pesca.  

 

 El Comisionado Europeo para Asuntos Marítimos, Pesca y Medio 

Ambiente, anunció que los Estados Miembros de la Unión 

Europea adoptarán planes innovadores de manejo marítimo 

espacial para todas las aguas de la Unión Europea hacia el 

2021. Basados en un enfoque eco-sistémico, estos planes 

garantizarán la conservación y uso sostenible de las aguas de la 

Unión Europea, tomando en consideración las interacciones 

tierra-océano y dependientes de procesos como el manejo 

integral de zonas costeras.  

 

 El Comisionado Europeo para Asuntos Marítimos, Pesca y Medio 

Ambiente anunció el plan de la Unión Europea para que todas 

sus aguas oceánicas alcancen un “Estado de Bienestar 



 

  

Seguimiento a los productos del mar 

desde su captura o producción hasta el 

punto de ingreso en el mercado de los 

Estados Unidos. 

 

Ambiental” hacia el 2020, asegurando mares y océanos vitales 

para generaciones futuras y garantizar su rol en la producción de 

alimentos y otros recursos. 

 

 Costa Rica anunció que desarrollará una Política Nacional de 

Humedales, en un período de un año, con el objeto de asumir una 

posición de liderazgo frente a las amenazas a sus humedales y 

recursos asociados. 

 

 Oceans 5 – una agrupación internacional de donantes dedicada a 

mejorar el bienestar y vitalidad del océano – anunció que asignará 

cerca de US$8 millones durante 2016 para apoyar proyectos en el 

Océano Pacífico, Atlántico, Índico y Ártico a fin de  reservas 

marinas y terminar con la sobrepesca. 

 

 Rare anunció que la Municipalidad de Cantilan en Filipinas se 

convirtió en una de las primeras comunidades en aprobar diseños 

TURF+Reserve para revitalizar la pesca artesanal, como parte de 

la asociación Fish Forever, anunciada durante la conferencia del 

año pasado. TURF+Reserve  agrupa áreas de gestión hermanas de 

acceso controlado, exentas de pesca, trabajando en asociación 

con el gobierno nacional, oficiales municipales, líderes de villas, 

pescadores y la comunidad.    

 

PROMOCIÓN DE LA PESCA SOSTENIBLE 

 

 En 2014, los Estados Unidos anunció su compromiso de 

establecer un programa integral de trazabilidad de los productos 

del mar, como parte de un esfuerzo más amplio y coordinado para 

hacer frente al asunto de la pesca ilegal, no reportada y desgulada 

y el fraude con productos del mar. El programa de trazabilidad 

permitirá hacer un seguimiento a los productos del mar, desde su 

captura o producción hasta la entrada en el comercio de los 

Estados Unidos y garantizará que los productos del mar vendidos 

en los Estados Unidos han sido obtenidos de forma legal. Los 

Estados Unidos anunciarán, en octubre de 2015, la lista 

específica de las especies marinas consideradas bajo mayor 

riesgo de ser capturadas ilegalmente o etiquetadas 

incorrectamente, y que servirá como base durante la primera fase 

del  programa que será lanzado en su totalidad en septiembre de 

2016. 

 

 

 

 

 Los Estados Unidos anunció el lanzamiento de Sea Scout, una 

nueva iniciativa con alcance global que busca unir a los gobiernos 

y otros actores a nivel mundial, en la lucha contra la pesca ilegal, 

no reportada y desregulada. Asimismo, esta iniciativa atraerá 

recursos y programas asociativos globales con el objeto de 



  

identificar, prohibir y perseguir a las organizaciones y redes 

alrededor del mundo que llevan a cabo prácticas de pesca ilegal, 

no reportada y desregulada. Sea Scout fortalecerá el 

cumplimiento de la ley en el mar a través de la integración de 

tecnologías existentes y emergentes, el uso de herramientas 

basadas en internet, una mejorada coordinación e intercambio de 

información y la promoción de nuevas capacidades. Sea Scout 

mejorará la eficiencia y efectividad del cumplimiento de la ley en 

el mar mediante la identificación de focos – donde la pesca ilegal, 

no reportada y desregulada es reconocida como severa o 

constituye la principal amenaza – a modo de garantizar que el 

cumplimiento de la ley en el mar se encuentre dirigido y 

desplegado de la manera más eficiente. El apoyo a la iniciativa 

Sea Scout fue anunciado por los gobiernos de Chile, Noruega, 

Nueva Zelandia y Palau, la Organización para los Alimentos y la 

Agricultura de Naciones Unidas, la Red para el Monitoreo, Control 

y Vigilancia Internacional (MCS por su siglas en inglés), WWF, 

Oceana y la Fundación para la Sustentabilidad Global de 

Pescados y Mariscos. 

 

 Como parte de Sea Scout, los Estados Unidos, Gabón y otros 

Estados se encuentran explorando la posibilidad de crear una 

asociación que permita mejorar la vigilancia ante la pesca ilegal. 

Esta iniciativa permitirá aprovechar el conocimiento del sector 

público y privado, con el objeto de promover herramientas de 

vanguardia que permitan detectar automáticamente las 

actividades ilegales en parques marinos y otras áreas del océano 

en Gabón y en cualquier parte, usando variadas fuentes de datos, 

por ejemplo, el uso de satélites, radares y embarcaciones. 

 

 Chile cumplió con el compromiso realizado en la Conferencia 

Nuestro Océano 2014, al unirse al Acuerdo de Naciones Unidas 

sobre Poblaciones de Peces firmando su ratificación. 

 

 Chile cumplió con su compromiso realizado en la Conferencia 

Nuestro Océano 2014, al implementar una nueva política para 

combatir la pesca ilegal, no reportada y desregulada, mediante la 

firma de un Decreto Presidencial que mandata su 

implementación.  

 

 Chile anunció la creación de un Nuevo Consejo para la Política 

Oceánica, que busca enfrentar los desafíos que impactan sus 

aguas oceánicas y recursos marinos, a modo de asegurar sus 

sostenibilidad y seguridad, ayudando a garantizar los derechos de 

sus ciudadanos para vivir en un medio ambiente libre de 

contaminación, preservando la naturaleza y protegiendo el medio 

marino. 

 

 Con las recientes ratificaciones por parte de Mozambique, Islandia 

y Australia, en la actualidad hay 13 Partes del Acuerdo sobre las 

Medidas de Estado Rector de Puertos, un tratado innovador para 

prevenir que el pescado extraído de forma ilegal ingrese en el 

Corales y esponjas en las Islas Caimán, Mar 

Caribe. 

Crédito: NOAA 

 



  

Cinco Estados oceánicos de Ártico eliminarán la 

pesca desregulada. 

comercio. Para que este Acuerdo entre en vigencia, es necesario 

contar con ratificaciones de 25 Estados. Siete países han anunciado 

su intención de unirse - Saint Kitts y Nevis, Islas Mauricio, los 

Estados Unidos, Costa Rica, Indonesia, Palau  y la República de 

Corea. 

 

 Chile anunció la creación de un nuevo grupo llamado Amigos por el 

Acuerdo sobre las Medidas de Estado Rector de Puertos, para 

promover le entrada en vigencia del Acuerdo. Este Grupo estará 

conformado por los países de América Latina y el Caribe que han 

ratificado este Acuerdo, junto con aquellos que aún no se han 

unido, a modo de proporcionar asistencia y apoyo. La Global Ocean 

Commission actuará  como su Secretariado. 

 

 SONAPESCA, la Sociedad Nacional de Pesca de Chile, anunció a 

nombre del sector pesquero industrial de Chile una nueva 

Declaración de Pesca Responsable, donde se compromete a 

trabajar en siete áreas de desarrollo para promover la pesca 

responsable, sobre la base de compromisos y estándares  

publicados internacionalmente. 

 

 SONAPESCA, la Sociedad Nacional de Pesca de Chile, y el Marine 

Stewardship Council iniciarán un proceso de certificación de todas 

las pesquerías bajo el sistema de Licencias de Pesca Transferible – 

12 pesquerías que procesan jurel, anchoveta, sardina común, 

merluza, crustáceos y otros tipos de peces.  

 

 Los Estados Unidos anunció la creación del Proceso de Factibilidad 

para la Sostenibilidad del Océano Caribeño y sus Bienes (COAST por 

sus siglas en inglés) – un nuevo producto que otorga una póliza de 

seguro para el sector pesquero en el Caribe, a modo de reducir el 

riesgo que el cambio climático conlleva para la industria pesquera y 

la seguridad alimentaria relacionada con la región. Bajo este 

programa, los países pueden adquirir un seguro para proteger sus 

sectores pesqueros, y así alcanzar mejores niveles de seguridad 

alimentaria ante situaciones de eventos climáticos severos. Los 

Estados Unidos ha comprometido US$5 millones para esta 

iniciativa. Jamaica anunció su intención de adquirir este seguro. La 

ONG Nature Conservancy anunció su compromiso de aportar con 

US$2 millones adicionales en apoyo a COAST. El Banco Mundial 

anunció que se unirá al Caribbean Catastrophe Risk Insurance 

Facility SPC a fin de trabajar en los detalles que constituirán el 

mecanismo de seguro COAST. 

 

 

 

 

 Nueva Zelandia anunció que destinará NZ$50 millones (US$32 

millones) en apoyo a la región del Pacífico, y así mejorar el manejo 

sostenible de la actividad pesquera de la región, proveyendo una 

hoja de ruta para la Pesca Sostenible del Pacífico. 

 

La tercera versión de Fishackathon se llevará a 

cabo durante el Día de la Tierra en 2016. 

 



  

 Costa Rica anunció que desarrollará un Plan Nacional para el Uso 

del Océano, en un período no superior a los dos años, con la meta 

de coordinar a todos los actores institucionales, sociales y 

económicos relevantes en una estrategia común para la 

conservación y uso sostenible de sus recursos marinos y costeros. 

 

 Costa Rica anunció que acogerá la Segunda Reunión de los 

Firmantes del Memorándum de Entendimiento sobre la 

Conservación de los Tiburones Migratorios en San José en el 2016. 

 

 Noruega anunció su intención de asignar US$1,8 millones en apoyo 

al Proyecto de la Organización para los Alimentos y la Agricultura de 

Naciones Unidas “mejorando la contribución de la pesca de 

pequeña escala a la seguridad alimentaria y subsistencia 

sostenible”. Asimismo, firmó un acuerdo asegurando la asociación 

con FAO. 

 

 Noruega anunció el lanzamiento de su nuevo programa Peces para 

el Desarrollo, que busca incluir a los peces y recursos marinos en 

sus futuros programas de asistencia para el desarrollo.  

 

 Noruega anunció la construcción de una nueva nave de 

investigación, Dr. Fridtjof Nansen, para ser usada exclusivamente 

en países en desarrollo como parte del proyecto EAF Nasen, un 

programa de FAO para el manejo de pesquerías. La nueva nave 

estará equipada con tecnología de vanguardia para llevar a cabo 

investigación sobre pesquerías, ecosistemas marinos, 

biodiversidad, acidificación e impacto del cambio climático. 

 

 Tone anunció que mFish será extendido hacia el final de 2015 para 

conectar 20.000 pescadores en 13 comunidades de Indonesia y 

será ampliado en el 2016 a 100.000 pescadores en 200 

comunidades del mismo país. La Organización mFish es una 

asociación público-privada lanzada en 2014 durante la Conferencia 

Nuestro Océano de los Estados Unidos, en colaboración con Tone y 

la Asociación GSM. Esta iniciativa permite proporcionar a 

pescadores de pequeña escala en países en desarrollo, dispositivos 

móviles con aplicaciones diseñadas para acceder a información 

sobre mercados y condiciones climáticas e informar rápidamente 

sus capturas a quienes manejan las distintas pesquerías. 

 

 

 

 Los Estados Unidos anunció que la Segunda Fishackathon Anual 

que se llevó a cabo en  12 ciudades alrededor del mundo en el 

2015, resultó en más de 40 aplicaciones para ayudar a pescadores 

y que el tercer Fishackathon se realizará durante el próximo Día de 

la Tierra. Fishackathon es una sociedad público-privada que busca 

capitalizar la expansión del uso de tecnología móvil alrededor del 

mundo, para liderar en la problemática de la pesca sostenible. El 

Europa y los Estados Unidos anuncian planes 

para darle seguimiento a embarcaciones y así 

combatir la pesca illegal, no reportada y 

desregulada. 

Ballena azul.  

Crédito: NOAA. 

 



  

Sir Richard Branson entrega un saludo durante la 

Conferencia Nuestro Océano 2015.  

Crédito: Departmento de Estado.  

Fishackathon Anual invita a programadores de todo el mundo a 

trabajar juntos en la creación de nuevas aplicaciones y 

herramientas para el uso de teléfonos móviles y otros equipos para 

ayudar a pescadores a trabajar más informados y de forma más 

segura en pesca sostenible. 

 

 Los Estados Unidos anunció el lanzamiento de la Asociación de los 

Océanos y Pesca (USAID Oceans), una iniciativa de la Agencia para 

el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos de cinco años y 

US$20 millones que busca promover la pesca marina sostenible y 

combatir la pesca ilegal, no reportada y desregulada, y el fraude en 

productos del mar dentro de la región Asia-Pacífico. USAID Oceans 

fortalecerá el manejo regional de la pesca sostenible y asistirá en el 

desarrollo de un sistema electrónico de detección y trazabilidad de 

captura. 

 

 WWF anunció la creación de una sociedad público-privada a diez 

años con un fondo de US$ 2,5 millones, que reunirá al Servicio 

Nacional de Pesca de Chile, Salmon Chile y WWF para desarrollar un 

programa de monitoreo y fomento de capacidad, para aumentar la 

protección y conservación de ballenas azules en la Patagonia 

Chilena. El programa también se enfocará en reducir la 

contaminación e identificar áreas marinas esenciales para las 

ballenas azules, basadas en sus rutas migratorias, patrones de 

movimiento y el tipo y estructura de las poblaciones, usando 

tecnología satelital y de transmisión de vanguardia. 

 

 Los Estados Unidos anunció que ampliará el desarrollo y lanzará 

una aplicación que permita ayudar en la detección de 

embarcaciones que salen al océano, usando un Conjunto de 

Radiometría de Visualización infraroja, un sensor con tecnología 

especial VIIRS (por sus siglas en inglés). VIIRS posee la capacidad 

de detectar luces, incluyendo luces de embarcaciones utilizadas 

para atraer la captura nocturna, para así poder identificar 

actividades potencialmente ilegales y dirigir mejor las inspecciones 

a través de otros actores. Para el 2016, estos los sistemas de 

detección y servicios de alerta serán implementados en Indonesia, 

Filipinas y otros tres países.  

 

 Los cinco Estados que rodean  el área de alta mar del Océano Ártico 

Central – Canadá, el Reino de Dinamarca respecto de Groenlandia, 

la Federación Rusa y los Estados Unidos – firmaron recientemente 

una Declaración en busca de prevenir la pesca desregulada en el 

Océano Ártico Central. Los Estados Unidos anunció que organizará 

una reunión de estos cinco Estados y otros gobiernos interesados 

en diciembre de este año en Washington, para trabajar hacia la 

firma de un acuerdo vinculante consistente con la Declaración. 

 

 Sumando al esfuerzo y reafirmando compromisos anteriores de no 

otorgar subsidios que contribuyen a la creación de capacidades en 

exceso y la sobreexplotación en pesca, los Estados Unidos, anunció 

su compromiso de no otorgar subsidios a embarcaciones, empresas 



  

Crédito: NOAA 

 

u operadores involucrados en pesca ilegal, no reportada y 

desregulada e invitan a otros gobiernos a hacer lo propio. 

 

 El Comisionado Europeo para Asuntos Marítimos, Pesca y Medio 

Ambiente, anunció que la Unión Europea está preparado para 

comprometer EUR 675 millones para el período 2016-2020 a 

través de Acuerdos de Asociaciones de Pesca Sostenible con 

Estados costeros. Estos acuerdos ayudarán a países en el desarrollo 

de la pesca sostenible, el manejo efectivo de monitoreo y sistemas 

de control y la lucha contra la pesca ilegal, no reportada y 

desregulada.  

 

 El Comisionado Europeo para Asuntos Marítimos, Pesca y Medio 

Ambiente, anunció una significativa iniciativa política en relación a 

la gobernanza del océano, la cual definirá ideas concretas sobre 

cómo fortalecer la gobernanza internacional de los océanos y así 

garantizar el uso sostenible de sus recursos. 

 

 El Comisionado Europeo para Asuntos Marítimos, Pesca y Medio 

Ambiente, anunció una propuesta que obligará a todas las 

embarcaciones de la Unión Europea de más de 15 metros, que 

pescan en las afueras de las aguas de la Unión Europea, a obtener 

un número IMO para 2016. Requerir este número identificador 

como obligatorio mejorará la trazabilidad de embarcaciones, 

mejorando los esfuerzos para combatir la pesca ilegal no reportada 

y desregulada. 

 

 El Comisionado Europeo para Asuntos Marítimos, Pesca y Medio 

Ambiente, anunció que la Unión Europea emitirá una propuesta con 

el objeto de mejorar la administración de manera sostenible  de su 

flota pesquera para finales de 2015. Esta propuesta permitirá a la 

Unión Europea monitorear y controlar de mejor forma su flota de 

pesca.  Esto permitirá abordar los problemas de bandera y alquiler,  

además de mejorar los esfuerzos en el combate de la pesca ilegal 

no reportada y desregulada.  

 

 El Comisionado Europeo para Asuntos Marítimos, Pesca y Medio 

Ambiente, anunció la intención de la Unión Europea de acoger una 

conferencia internacional sobre el combate contra la pesca ilegal, 

no reportada y desregulada. 

 

 

 

 Gabón anunció su intención de firmar un Decreto sobre pesca 

sostenible hacia el final de 2015,  que incluirá medidas para 

erradicar completamente la pesca ilegal, no reportada y 

desregulada de sus aguas y proteger tiburones y peces picudos.  

 

 Gabón anunció su compromiso de utilizar dispositivos excluidores 

de tortugas en toda su flota de pesca e instaurará un plan para 



  

regular el uso de dispositivos agregadores de peces en 2016. 

 

 

 El grupo de Filantropía Bloomberg y sus socios, la Fundación 

Rockefeller y Encourage Capital, anunciaron que lanzarán el primero 

de sus planes innovadores sobre cómo pueden ser estructuradas 

las inversiones en cuanto a pesca sostenible que permitan 

proporcionar un modelo de pesca a nivel global. El grupo de 

Filantropía Bloomberg trabajará para asegurar que estos planes y 

otras herramientas sean divulgados ampliamente a modo que 

sirvan como modelo para los gobiernos. De la misma forma, el 

grupo de Filantropía Bloomberg se compromete a realizar una 

robusta evaluación de sus estrategias pilotos en Chile, Brasil y 

Filipinas, avaluadas en US$54 millones para así implementar el 

manejo efectivo de pesca en lugares geográficos estratégicos 

alrededor del mundo, mediante la iniciativa Vibrant Ocean (Océano 

Vibrante). 

 

 El grupo de Filantropía Bloomberg celebró la iniciativa del USAID 

Filipinas y Rare junto a sus socios, el Grupo de filantropía 

Bloomberg, la Fundación Pinoy Micro-Enterprise y Encourage 

Capital, que establece la Global Development Alliance (Alianza de 

Desarrollo Global) para promover incentivos económicos destinados 

a conservar la biodiversidad y el manejo sostenible de la pesca 

local, mediante un acceso controlado. La adjudicación de fondos 

equivalentes a US$2,39 millones provenientes de USAID buscan 

apalancar la asignación de US$6 millones de fondos del sector 

privado, alcanzando una inversión total de US$8,4 millones. Esta 

alianza identificará mejores prácticas e implementará proyectos 

pilotos en comunidades costeras relevantes en un período de dos 

años. La cual beneficiará a miles de pescadores aumentando sus 

ganancias económicas derivadas del manejo sostenible de al 

menos 300.000 hectáreas de áreas marinas relevantes para la 

biodiversidad. Esta alianza complementará la inversión de los 

planes para pesca sostenible desarrollados por el grupo de 

Filantropía Bloomberg, la Fundación Rockefeller y Encourage 

Capital. 

 

 La Fundación Marisla anunció que comprometerá US$1,5 millones 

para construir y lanzar el Global Fishing Watch, proyecto de la 

Fundación Oceana, Google y Skytruth, que permitirá difundir la 

información sobre las actividades pesqueras.    

 

 

REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN MARINA 

 

 Los Estados Unidos anunció proyectos de demostración para el 

desarrollo de energía producto del procesamiento de desechos en 

Filipinas e Indonesia, ambos países miembros de APEC, incluyendo 

las ciudades de Dagupan, Angeles y Bandung de Waste2Worth, una 

empresa dedicada a extraer valor de desechos como una 



  

herramienta para incentivar el desarrollo económico.  

  

 Los líderes del G-7, reconociendo que los desechos marinos - 

especialmente los desechos plásticos - constituyen una amenaza 

global, y destacando la necesidad de lidiar con sus fuentes 

marítimas y terrestres, de realizar acciones de recolección, así como 

de educación, investigación y difusión. Asimismo,  se 

comprometieron a priorizar acciones y soluciones para combatir la 

basura marina, incluyendo la incorporación de actividades de 

gestión de desechos en la asistencia internacional para el desarrollo 

y proyectos pilotos de apoyo.  

 

 Los Estados Unidos y China anunciaron una asociación entre las 

ciudades costeras de Xiamen y Weihai en China y San Francisco y 

Nueva York en los Estados Unidos para compartir mejores prácticas 

relacionadas con el manejo de desechos y así reducir el flujo de 

basura hacia el océano.  

 

 La Asociación de Industriales de Plástico, ASIPLA, anunció su 

compromiso de fortalecer y aumentar la capacidad del Programa 

“Reciclando Plásticos por Rapa Nui” en Isla de Pascua. Este 

programa ya ha definido los tipos de plásticos presentes en la Isla, 

instalando un sistema para transportarlos a puntos de reciclaje, y  

creando consciencia en la comunidad local sobre el reciclaje de 

plásticos y su eliminación adecuada. La segunda etapa del 

programa se enfocará en comprender e identificar los restos de 

plástico que llegan al bordecostero de Isla de Pascua y su 

recolección, contando con el apoyo de la Municipalidad para su 

transporte y reciclaje en el continente y así disminuir los restos de 

plástico en el océano, generando ingresos y trabajo para los 

habitantes de la Isla.  

 

 Costa Rica anunció que desarrollará en los próximos dos años una 

Política Nacional para el Combate de la Desechos Marinos.  

 

 Panamá anunció su intención de extender al 2016 el Programa 

Ecológico de Bandera Azul, que actualmente trabaja con 500 

escuelas a lo largo del país para incluir 12 comunidades 

adicionales; dos de las cuales se ubican en  el territorio caribeño de 

la comunidad Indígena Guna Yala. Panamá también desarrollará un 

nuevo programa piloto como parte del Proyecto Biocomunidad, para 

capacitar a comunidades en extrema pobreza respecto al manejo 

de desechos sólidos.  

 

 Panamá anunció que su proyecto “Panama City and Panama Bay 

Clean-Up” restablecerá la salud de la costa pacífica de Panamá, 

incluyendo la construcción  de un sistema de tratamiento de aguas 

con un costo estimado de US$1.275 millones. Además, Panamá 

destinará alrededor de US$2,5 millones de para desarrollar e 

implementar un plan de gestión para el área protegida de los 

Desechos marinos en Hawaii.  

 Crédito: NOAA 

 



  

Humedales de la Bahía de Panamá.  

 

 El Comisionado Europeo para asuntos Marítimos, Pesca y Medio 

Ambiente anunció que la Unión Europea lanzará una ambiciosa 

estrategia a fines de 2015 para alcanzar una economía circular, lo 

que incluye una nueva propuesta legislativa sobre un límite máximo 

de desechos, a fin de enfrentar el problema de la basura marina 

desde fuentes  que surgen en la contra corriente.  

 

 El Comisionado Europeo para asuntos Marítimos, Pesca y Medio 

Ambiente anunció que la Unión Europea adoptará una meta de 

reducción sustancial en el límite máximo de desechos marinos. El 

alcance de este objetivo se facilitará por la adopción de estrategias 

marinas bajo la Directiva de la Unión Europea sobre el Marco 

Estratégico Marino. 

 

 El Comisionado Europeo para asuntos Marítimos, Pesca y Medio 

Ambiente, anunció que la Unión Europea disminuirá a la mitad el 

número de bolsas plásticas desechables en la Unión Europea, lo 

que ayudará a enfrentar la gran acumulación de residuos de bolsas 

plásticas en el océano.  

 

 Los Estados Unidos  y el Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente – Programa de Medio Ambiente en el Caribe 

(UNEP-CEP, por sus siglas en inglés)  anunciaron el lanzamiento de 

una nueva asociación que incluye a los países en la Región del Gran 

Caribe para implementar Trash Free Waters. Esta estrategia de 

colaboración de la Agencia de Protección del Medio Ambiente de los 

Estados Unidos busca disminuir significativamente la basura 

marina. En colaboración con el Cuerpo de Paz de los Estados Unidos 

y sus voluntarios en terreno, esta asociación apoyará acciones 

locales para reducir las fuentes en tierra de basura proveniente de 

comunidades locales y ayudar a los gobiernos nacionales a tomar 

acciones para evitar que la basura llegue a sus aguas. Jamaica y 

Panamá pondrán a prueba el enfoque “Trash Free Waters” en 2016 

para comprobar sus beneficios a la salud pública y al medio 

ambiente y al mismo tiempo evitar que grandes cantidades de 

basura lleguen al Mar Caribe.  

 

 Los Estados Unidos anunció el compromiso de la Administración 

Oceánica y Atmosférica Nacional (NOAA, por sus siglas en inglés) de 

asignar US$1,5 millones en 2016 para trabajar con sus socios en la 

remoción de desechos marinos en ecosistemas sensibles en los 

Estados Unidos, así como en el desarrollo de proyectos para el 

cambio de comportamientos para minimizar la cantidad y el impacto 

de los desechos marinos, trabajando con sus socios para 



  

implementar soluciones a lo largo de los Estados Unidos.  

 

 Ocean Conservancy, en conjunto con socios de Trash Free Seas 

Alliance®, se comprometieron a recaudar hasta US$2,5 millones 

para diseñar sistemas integrados de manejo de desechos en países 

miembros de APEC. Estos sistemas prevendrán que el plástico llegue 

al océano, beneficiando también a la economía local y la salud 

pública debido a la buena gestión de desechos.  Estos sistemas 

combinarán el conocimiento local con la experiencia global en la 

recolección, remediación de rellenos sanitarios, reciclaje y 

tecnologías de tratamiento de desechos. Los planes de gestión de 

desechos resultantes se ajustarán a las realidades locales y serán 

económicamente sostenibles. Al mismo tiempo se identificarán las 

políticas públicas, y necesidades financieras y tecnológicas 

requeridas para extender los mecanismos de gestión de desechos a 

toda la Región.  

 

 

PREVENCIÓN Y MONITOREO DE LA ACIDIFICACIÓN DEL OCÉANO 
 

 Los Estados Unidos anunció que está trabajando en la creación de 

una nueva e innovadora asociación público-privada que involucra 

una serie de recursos para aumentar la capacidad de los Estados 

costeros africanos para monitorear y tener un mejor entendimiento 

sobre la acidificación en el Océano Índico. Los Estados Unidos busca 

contribuir con recursos para la capacitación de científicos africanos 

respecto al monitoreo de la acidificación oceánica. Una serie de 

fundaciones realizarán contribuciones que ayudarán a científicos 

africanos obtener las tecnologías de monitoreo de la acidificación 

oceánica.  

 

 Nueva Zelandia anunció que financiará un proyecto de NZ$1,8 

millones (US$1,2 millones) durante un período de 4 años, liderado 

por la Secretaría del Programa de Medio Ambiente Regional del 

Pacífico, en conjunto con la Comunidad de Pacífico y la Universidad 

del Pacífico Sur, para facilitar el aumento de la Resiliencia de los 

países y territorios de las Islas del Pacífico ante los impactos de la 

acidificación del océano.  

 

 Panamá anunció que el año 2016 calculará la capacidad de 

sumideros de carbono y de sus ecosistemas de manglares, como 

parte de un esfuerzo de amplio alcance para fortalecer las 

capacidades de conservación de manglares, con un enfoque en la 

adaptación y mitigación. Panamá también incorporará los datos 

sobre acidificación oceánica generados a través del Marine Global 

Earth Observatories of the Smithsonian Tropical Research Institute 

Creación de asociaciones Publico-privadas 

para ayudar a monitorear la acidificación de 

las aguas Océano Índico. 

 



  

(SIMarineGEO) en sus sistema de información medioambiental.  

 

 Los Estados Unidos anunciaron que destinarán US$370.000 

adicionales a través de la Iniciativa de usos Pacíficos de la Agencia 

Internacional de Energía Atómica el Ocean Acidification International 

Coordination Center (OA-ICC, por sus siglas en inglés), ubicado en los 

Laboratorios de medio ambiente en Mónaco. El OA-ICC trabaja para 

comunicar, promover y facilitar la ciencia, la construcción de 

capacidades y la comunicación en el tema de la acidificación 

oceánica.   

 

FOMENTO DE LA CAPACIDAD 

 

 Fiji propuso acoger la primera Conferencia Trienial de los Océanos y 

Mares en sociedad con Suecia en 2017. Esta conferencia movilizará 

a sociedades y acciones hacia la implementación de la Meta de 

Desarrollo Sostenible número 14 sobre los océanos. 

 

 El Global Environment Facility (GEF) anunció dos nuevas iniciativas 

como parte de un financiamiento sin precedentes a cuatro años 

plazo, anunciadas durante la Conferencia Nuestro Océano 2014. 

Primero, GEF y la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura, lanzaron la Iniciativa de Pesca en el 

Borde Costero, un agresivo programa para revertir la merma de los 

recursos en ésta. La iniciativa se  enfoca en fortalecer la 

institucionalidad pesquera, promoviendo plataformas de mercado, 

expandiendo el uso de estándares sostenibles en toda la cadena de 

suministro y el fortalecimiento de los sistemas de pesca basados en 

la gobernanza con iniciativas en Perú, Ecuador, África Occidental e 

Indonesia. Segundo, el GEF, el Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo y la Organización de Desarrollo Industrial de las Naciones 

Unidas, han invertido en los Grandes Ecosistemas Marinos de 

Arafura - Mar de Timor y el Golfo de México, para aunar a las 

naciones en la gestión de recursos compartidos.  

 



  

 

 La Comisión Permanente del Pacífico Sur anunció un nuevo 

programa para incentivar la cooperación entre Ecuador, Chile, Perú 

y Colombia a fin de integrar políticas públicas oceánicas y mejorar la 

política pública marítima, creación de capacidades y toma de 

decisiones en la región.  

 

 El Índice de Salud del Océano (OHI, por sus siglas en inglés). Esta 

iniciativa es una colaboración entre Conservación Internacional y el 

Centro Nacional para el Análisis y Síntesis Ecológico. Estas 

organizaciones se comprometieron a proporcionar las herramientas 

y asistencia necesaria para que los países y los administradores de 

recursos costeros y marinos, midan y manejen la salud del océano a 

nivel local, nacional y regional. La OHI en conjunto con más de 22 

países alrededor del mundo se encuentran implementando un 

proceso de consulta para establecer prioridades que permitan 

mejorar la salud del océano y asegurar beneficios sostenibles para 

las personas. 

 

APOYANDO A LAS COMUNIDADES DEL BORDE COSTERO 
  

 El Senador Ricardo Lagos Weber de la Región de Valparaíso, Chile, 

anunció la  presentación de un proyecto de ley ante el Congreso 

Chileno para adoptar oficialmente el Día Nacional del Océano, el día 

8 de junio (Día Mundial de los Océanos de las Naciones Unidas). 

Además, el Senador Lagos Weber anunció la creación de la 

Fundación Nuestro Océano Chile, para incentivar la educación 

medioambiental y marina en torno al Día Mundial de los Océanos. 

La Fundación educará a alumnos de educación básica en la región 

de Valparaíso sobre temas oceánicos.  

 

 India anunció el inicio de un proceso de modelaje de ecosistemas, 

manejo de zonas costeras y estudio de estrés antropogénico en 

zonas costeras. El Sistema de información biogeográfica de la India 

y el censo de la vida marina ya se encuentran disponibles en 

dominios públicos. India está comprometida al desarrollo de fuentes 

de energia renovables basadas en el océano, como mareomotriz, 

corrientes, termal, eólica y algas marinas. 

 

 El Leona M. and Harry B. Helmsley Charitable Trust ha 

comprometido aproximadamente US$6 millones para el próximo 

año en proyectos de conservación marina. El Trust ap desechos 

marinos oya el trabajo asistiendo a las comunidades costeras, 

promoviendo la pesca sostenible, estableciendo y gestionando 

áreas marinas protegidas, y mejora en la goberna desechos marinos 

nza del océano en alta mar. El Trust espera continuar a este nivel o 

uno más alto de patrocinio en los próximos años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isla Palmyra, cerca del Parque Marino 

de las Islas Remotas del Pacífico.  

Crédito: NOAA. 



  

• Los Estados Unidos anunció que su Fundación Nacional de las 

Ciencias elaboró este año la Iniciativa de Observatorios del Océano 

de los Estados Unidos, avaluado en US$582 millones. La iniciativa 

corresponde a un sistema de anclajes, planeadores, y vehículos 

autónomos de funcionamiento bajo el agua ubicados en el norte y 

sur de los océanos Atlántico y Pacífico. Un total de casi 800 

instrumentos recolectan alrededor de 200 mediciones, que 

incluyen, pH, transmisión de dióxido de carbono entre océano y 

atmósfera, concentración de fitoplancton y niveles de oxígeno. Entre 

otros beneficios, estas medidas ayudarán a comprender de mejor 

manera los efectos del aumento del dióxido de carbono en el 

ecosistema oceánico. Toda la información, su gran mayoría en 

tiempo real, estará disponible online de forma gratuita 

(http://oceanobservatories.org).  

 
• Los Estados Unidos anunció que invertirá más de US$21 millones 

en el Proyecto de Modelación y Observación sobre Clima y Carbono 

del Océano Antártico (SOCCOM, por sus siglas en inglés). En los 

próximos 5 años, SOCCOM utilizará un sistema robótico de 

observación con alrededor de 200 flotadores autónomos que 

recolectarán mediciones de temperatura, salinidad, carbono, 

nutrientes y oxígeno a través de todo el Océano Antártico para 

transformar el entendimiento público y científico de este  en el 

cambio climático y los procesos físicos, químicos biológicos y 

geológicos. Estos datos estarán a disposición del público de forma 

gratuita (soccom.princeton.edu).  

 

• El Comisionado Europeo para asuntos Marítimos, Pesca y Medio 

Ambiente anunció que la Unión Europea destinará €100 millones 

para la investigación marina cada año hasta el 2020, a fin de 

profundizar la investigación en diferentes áreas relacionados al 

océano, que incluyen energías renovables, transporte, seguridad 

marítima, cambio climático, medio ambiente, pesca y acuicultura. 

 

• El Comisionado Europeo para asuntos Marítimos, Pesca y Medio 

Ambiente anunció la creación de un mapa sin precedentes y de 

múltiple resolución del fondo marino europeo hacia el año 2020. 

Este mapa de carácter público tendrá un importante efecto en la 

comunidad marina y marítima.  

 

• El Programa  de Conservación Bio-Cultural Subantártico en la Región 

de Magallanes de Chile, anunció la creación del Centro Sub-

Antártico Cabo de Hornos en el Parque Etnobotánico Omora de 

Puerto Williams para promover el turismo, la capacitación y 

Crédito: NOAA. 

 



 

La Presidenta de Chile, Michelle Bachelet junto al 

Secretario de Estado de los Estados Unidos, John 

F. Kerry, y al Ministro de Relaciones Exteriores de 

Chile, Heraldo Muñoz.  

Crédito: Departmento de Estado.  

educación tecnológica, así como la investigación de la reserva de la 

biósfera de Cabo de Hornos. Este centro es un esfuerzo conjunto de 

la Universidad de Magallanes y la Universidad del Norte de Texas, 

auspiciado por la Iniciativa Científica del Milenio y la Comisión de 

Ciencia y Tecnología de Chile.  

 

• Los Estados Unidos y Chile anunciaron un acuerdo en investigación 

conjunta y proceso de desarrollo para probar dos de los Deep Ocean 

Assessment and Reporting of Tsunami observational sensors (DART-

4G, por sus siglas en inglés) del NOAA. El Servicio Hidrográfico y 

Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA), junto con expertos del 

NOAA desplegó las boyas desde su nuevo barco de investigación 

Cabo de Hornos y las mantendrá durante los próximos 5 años. El 

DART-4G puede desplegarse directamente sobre un área con 

actividad sísmica, posibilitando un mayor tiempo de preparación para 

las comunidades costeras en caso de tsunami. NOAA y SHOA también 

pretenden entregar asistencia en mejores prácticas para la 

predicción de tsunamis, incluyendo capacidades de detección de 

evolución, modelos y gestión de datos para países en el Océano 

Pacífico.  

 

• Costa Rica anunció que promoverá y apoyará el Observatorio para 

América Central y el Caribe, Jacques Yves Cousteau con el objetivo de 

crear una red interdisciplinaria de información que facilite el 

desarrollo sostenible e de recursos marinos y costeros en Costa Rica 

y la Región. 

 

 

CONFERENCIA NUESTRO OCÉANO 2016 
 

• El Secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, anunció su 

intención de acoger la próxima Conferencia Nuestro Océano en 

2016. 

 

• El Comisionado Europeo para asuntos Marítimos, Pesca y Medio 

Ambiente anunció su intención de acoger la Conferencia Nuestro 

Océano en 2017. 


