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MUNDIAL
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PLANETA OCÉANO
COSTRAS DE  MANGANESO

DEPÓSITOS DE SULFURO
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IMPORTANCIA DEL OCÉANO PARA EL 

HOMBRE

Cerca de 3 billones de personas viven a

menos de 160 Km de la costa y es posible que

esta cantidad se duplique en la próxima

década.

Los océanos producen 3 trillones de dólares

anuales a la economía global y es indesible la

cantidad de beneficios ambientales que

aporta a la humanidad.

La vida no podría existir sin estas bastas

reservas de agua y cada día es más

importante para asegurar la existencia de la

humanidad.
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COMERCIO Y ECONOMÍA MUNDIAL

* 1.5 millones de personas

trabajan en 111,000 buques (HIS).

* Hay activamente 1.5 millones de

navegantes permanentemente en

el mar.

* Mas de 500.000 líneas marítimas

proven alojamiento temporal a

cientos de miles de pasajeros.

* Las líneas marítimas transportan

el 90% de la carga mundial (OMI).

https://www.epa.gov/international-cooperation/reducing-air-

pollution-international-transportation
VIDEO

CPPS



MSC OSCAR – PANAMÁ
394 m ESLORA Y CAPACIDAD 19.224 TEU

http://new.abb.com/turbocharging/maritime-
cargo-vessels---is-bigger-better

PARA TRANSPORTAR POR OTROS MEDIOS LOS 

19.224 TEUS SE NECESITARÍAN

TRANSPORTE MARÍTIMO

Ecología - Seguridad - Economía
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TRANSPORTE MARÍTIMO

Economía y Ecología 

https://www.nae.edu/19582/Bridge/TransportationInfrastructure

/TechnologicalAdvancesinMaritimeTransportation.aspx

Comparación de eficiencia en el consumo de 

energía por medio de transporte

Comparación de producción de CO2 (g) por 

medio de transporte (Ton/Km)

“Actualmente alrededor del 80% del comercio mundial se

transporta a través del transporte marítimo internacional.

Sin él, no sería posible la importación y exportación de

mercancías en la escala necesaria para mantener el

mundo de hoy”. OMI 2017.
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VISTA DE LOS OCÉANOS

- THE ECONOMIST-

La mirada a través del mar

Junio 7 de 2016

SI EL OCÉANO FUERA TRANSPARENTE, 

¿QUÉ PODRÍAN VER LOS HUMANOS?
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BASURAS EN EL MAR

http://blog.pucp.edu.pe/blog/wp-

content/uploads/sites/404/2012/12/basural_pacifico.jpg

5 Kg de basura por Km2
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* Se estima que los stocks de atún son
la mitad de lo que eran al momento
de iniciar la pesca industrial moderna.

* Basados en estudios de ADN, se
calcula que la población de ballenas
del Atlántico era entre 6 y 20 veces el
número que existe actualmente.

* La UNESCO estima que existen tres
millones de naufragios en el fondo del
mar, es decir 30 por cada buque que
está a flote hoy en día.

CONSERVACIÓN DE ESPECIES 

MARINAS
CPPS



I CONFERENCIA MUNDIAL DE 

LOS OCÉANOS 2017 (UN)

“Nuestro objetivo es ambicioso:

Movilizar una nueva discusión sobre cómo el capital y

el sector privado pueden dirigir una inversion escalable

y sustentable en el océano.

La transición de una economía convencional a una

economía “azul” puede ser una tremenda oportunidad

´de inversion económica si se hace bien.

La ciencia está advirtiendo que los océanos están

recibiendo presiones sin precedentes, de los humanos

y que el tiempo para salvarlos se extingue

rápidamente”.
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I CONFERENCIA MUNDIAL DE LOS 

OCEANOS 2017

La existencia de una economía azul puede

estar en riesgo incluso antes de haber sido
establecida apropiadamente.

Las iniciativas de alinear a la economía con la

sostenibilidad del océano se ven afectadas

por una gran brecha que las separa, y todo el

prospecto podría estar retrocediendo en lugar
de avanzar.
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PERDIDAS NETAS: EL DESASTROSO 

ESTADO DE LA RESERVA PESQUERA 

MUNDIAL

En 1950 la reserva global de pesca estaba

sobreexplotada en un 10%. Al momento, el 60% está

sobre explotada o totalmente colapsada

Los pescadores necesitan mejores incentivos para

manejar apropiadamente las reservas

Esto se ha intentado de varias maneras. En Islandia y en

otros lugares se mantiene un margen de explotacion en
base a una cuota cientificamente establecida, y en otros

países como Chile se han extendido derechos a los

pescadores de loco a largo plazo –a manera de

derechos de propiedad- sobre extensiones de mar.
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EN AGUAS PROFUNDAS

La minería está a punto de iniciarse bajo el fondo

oceánico en alta mar.

Nuevas rutas de tráfico marítimo se están abriendo a

lo largo del Océano Ártico.

Los recursos geneticos de la vida marina prometen

bonanzas farmacéuticas, el número de patentes se

eleva 12% cada año.
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EN AGUAS PROFUNDAS

El manejo descuidado de stocks globales es

mucho mas serio. Cerca de 3 billones de personas

obtienen un quinto de su proteina no de la carne,

sino del pescado.

Se ha establecido un peligroso circulo vicioso en el

que el stock de pesca se agota y los pescadores

luchan por extraer lo poco que sobra.
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EN AGUAS PROFUNDAS

Según estudios, el stock de grandes especies

predadoras como el atún, pez espada y la merluza ha

descendido hasta un 90% desde 1950. La gente podría
alimentarse de una mejor manera si las reservas

pesqueras fuesen manejadas mejor.

Los bosques son llamados los pulmones de la Tierra,

pero los oceanos merecen este calificativo.

De acuerdo con un reporte del IPCC (Panel

Intergubernamental de Cambio Climatico) las

concentraciones de clorofila (principal catalizador de
oxigeno) han caido en un 9-12% en los Oceanos

Pacifico Norte, Indico y Nor-Atlantico desde 1998-2010
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EN AGUAS PROFUNDAS

Al momento los océanos están amortiguando

el impacto del calentamiento global – aunque

no por mucho tiempo

Entre mas afectación a los océanos, menos

oxígeno sera producido.

El resultado puede ser menores

concentraciones de oxígeno en los océanos y

mayor cambio climático, ya que la respuesta

a la falta de oxígeno es más carbon, el cual

se añade a la ya existente colección de

gases invernadero
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UNA TRAGEDIA ANUNCIADA

Los océanos son el ejemplo más claro de la “tragedia de

los comunes” – El agotamiento de la propiedad

colectiva de varios individuos quienes terminan

afectando sus intereses de largo plazo.

Durante decadas se ha advertido que las cuotas de

pesca de la Unión Europea eran demasiado altas, y por

decadas los intereses industriales por la pesca han

convencido a los politicos de ignorar tales advertencias.

Ahora se comprueba que tres cuartos de la reserva

pesquera en aguas europeas está sobre explotada o en

proceso de sobre explotación
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UNA TRAGEDIA ANUNCIADA

El resultado prominente de tal tragedia es que el
costo de dañar el sistema no es asumido por
quienes lo dañan

Las especies invasoras se trasladan alrededor
del mundo debido a la accion humana y
producen daños de alrededor de $100 billones
anuales

Los agricultores descargan los desechos de
fertilizante en los rios, los cuales llegan al mar y
sirven de alimento a las algas azules y verdes,
reduciendo los niveles de oxigeno y asfixiando
a las especies marinas
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UNA TRAGEDIA ANUNCIADA

En 2008 había más de 400 zonas muertas en los 
océanos. El dióxido de carbon se disuelve en 
agua de mar produciendo acido carbónico que
va cambiando el pH del océano incrementando
su acidez, por sobre un cuarto desde que inició la 
revolución industrial.

Algunas veces es possible preservaar zonas
communes asignándole propiedad privada. Se 
ha probado en costas y en ZEE de estados
insulares. 
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La Union Europea y 77 paises en desarrollo quieren un

“acuerdo de implemetacion” para fortalecer las

provisiones ambientales y de conservacion de

UNCLOS

Otros sostienen que los esfuerzos deberian

concentrarse en mejorar los organismos regionales a

través de financiacion, poderes reales de

fortalecimiento y mandatos que beneficien la salud

de sus porciones de oceano.

El Consejo Asesor Aleman en Cambio Climatico, un

colectivo de pensamiento establecido por el

gobierno, busca una nueva NU, una Organizacion

Mundial del Oceano que se espera que pueda crear

conciencia del deficiente manejo del oceano entre

los gobiernos y simplificar la actual maraña

institucional.

POLÍTICAS OCEÁNICAS GLOBALES
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Los ambientalistas piden una moratoria de las
reservas sobre explotadas, lo que viene a ser la
mayoría de ellas. Quieren también organismos
regionales que demanden estudios de impacto antes
de emitir licencias de pesca.

El Programa de Desarrollo de las UN dice que los
países ricos deberían destinar los 35 billones de
dólares anuales de subsidio a la pesca en alta mar
(combustible barato y programas de recompra de
embarcaciones) a crear reservas marinas y áreas
protegidas a manera de parques nacionales

POLÍTICAS OCEÁNICAS GLOBALES

CPPS

Buque chino con 300 toneladas de tiburones fue detenido en reserva Galápagos.mp4
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OCEAN POLICY
WORLD OCEAN OBSERVATORY
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La industrialización de los océanos amenaza no solo la
salud del ecosistema marino sino nuestra propia forma de
vida; el acceso al agua dulce, recreación, economía
mundial y otras, si se manejan pobremente y sin verificar,
nos llevará al daño y destrucción del mundo natural y del
ambiente marino frágil del cual dependemos.

NECESIDAD DE POLÍTICA OCEÁNICA
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