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“NO SE PUEDE PROTEGER
LOS OCÉANOS SIN RESOLVER
EL CAMBIO CLIMÁTICO
Y NO SE PUEDE RESOLVER
EL CAMBIO CLIMÁTICO SIN
PROTEGER LOS OCÉANOS.”
Enviado especial del presidente de EE. UU. para el Clima, John Kerry
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RESUMEN EJECUTIVO
Durante demasiado tiempo, el océano ha estado ausente de los debates
mundiales sobre el cambio climático. Esto está empezando a cambiar, ya
que el Informe Especial del IPCC sobre el Océano y la Criosfera en un Clima
Cambiante, así como otras investigaciones, demuestran claramente la necesidad
urgente de abordar conjuntamente las crisis que afrontan el clima y el océano.
El mundo se está dando cuenta del
papel fundamental que desempeñan los
océanos en la mitigación, la adaptación
y el aumento de la resiliencia, desde el
carbono secuestrado en los hábitats de
“carbono azul”, como los manglares,
las praderas marinas y los bosques de
algas, hasta la protección que ofrecen
ecosistemas como los arrecifes de coral
contra las marejadas ciclónicas y otros
efectos del cambio climático. Sin embargo,
aunque el océano ofrece innumerables
soluciones, está sufriendo los crecientes
efectos del cambio climático. Estos
impactos crean un circuito de retroacción,
que socava la capacidad del océano
para hacer frente a la embestida de
las emisiones y la mala gestión. Para
enfrentar estas crisis combinadas es
necesario adoptar un enfoque integrado
sobre el océano y el clima.
Si se gestiona eficazmente, el océano
puede ayudar a mantener el equilibrio
climático, alimentar a una población
creciente, apoyar el desarrollo
económico y proteger los hábitats y la
preciada vida silvestre. Pero sólo un
océano saludable puede proporcionar
estos servicios esenciales. Tenemos
que proteger, mantener y restaurar el
capital natural del océano para liberar
todo el valor de los bienes y servicios
que proporciona, que benefician a toda
la vida del planeta Tierra. Al invertir
en la recuperación y protección de
los ecosistemas y la biodiversidad de
nuestros océanos, y mejorar la gestión
de sus valiosos recursos, podemos
reconstruir la resiliencia del océano, de
las comunidades que dependen de él
y de nuestra capacidad de respuesta al
cambio climático.

Este documento propone cuatro principios para orientar la acción integrada
sobre los océanos y el clima con el fin de reforzar el potencial de mitigación,
adaptación y resiliencia de los ecosistemas marinos y costeros, y de todo y todos
los que dependen de ellos. Ofrece orientación práctica a los países y socios sobre
cómo abordar eficazmente la ambición y la acción oceánica y climática de forma
sinérgica. Recomienda cómo aprovechar los mecanismos específicos dentro y a
través de los marcos globales pertinentes, con un fuerte enfoque en la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Proponemos
estos principios como guía para los debates y las decisiones relacionadas con la
COP26 de la CMNUCC, el marco global de biodiversidad post-2020 del Convenio
sobre la Diversidad Biológica (CDB) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), entre otros.
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LOS PRINCIPIOS
1. AUMENTAR LA AMBICIÓN Y ALCANZAR EN
FORMA URGENTE MAYORES ACCIONES DE
MITIGACIÓN Y DE ADAPTACIÓN, MÁS FUERTES
Y SOSTENIDAS
El aumento de la ambición consiste en ampliar las opciones
y oportunidades para cumplir los objetivos del Acuerdo
de París, incluidos los esfuerzos para limitar el aumento
de la temperatura a no más de 1,5 °C. Rechazando la falsa
premisa de que las “soluciones para los océanos” se crearían
a expensas de las “soluciones para el clima”, se adopta
el potencial de integrar plenamente los temas oceánicos
en la labor de la CMNUCC y el Acuerdo de París, y las
consideraciones climáticas en los procesos de gobernanza de
la biodiversidad y los océanos.
Los países deben aumentar sus esfuerzos para captar y
reforzar la contribución de los ecosistemas costeros y
oceánicos a la mitigación de los gases de efecto invernadero
y a los esfuerzos de adaptación al clima, lo que requiere
proteger y restaurar manglares, pantanos salinos, praderas
marinas y otros ecosistemas marinos que almacenan carbono.
Esto debe incluir el refuerzo de las medidas relacionadas
con los océanos en sus contribuciones determinadas a nivel
nacional y en sus planes nacionales de adaptación, así como
dentro del Marco Reforzado de Transparencia (Enhanced
Transparency Framework – ETF) y del Proceso de Revisión
Global (Global Stocktake process). Entre los mecanismos
importantes se encuentran la ampliación de las directrices
para los inventarios nacionales de emisiones con el fin de
incluir una gama más amplia de ecosistemas marinos; el uso
de los criterios de áreas marinas ecológica o biológicamente
significativas en el marco del CDB para identificar los
ecosistemas que son importantes para la mitigación y
la adaptación al clima; y la incorporación de los temas
climáticos en la planificación del espacio marino y el diseño y
la gestión de las redes de áreas marinas protegidas.

2. HACER DE LA NATURALEZA UNA PARTE
CLAVE DE LA SOLUCIÓN
La protección, la restauración y la gestión sostenible de
los ecosistemas costeros y oceánicos pueden hacer frente a
las crisis del clima y de los océanos, al mismo tiempo que
aportan mayores beneficios a la sociedad.
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Estas soluciones basadas en la naturaleza no deben considerarse
como algo “lindo”, sino como algo esencial para asegurar las
economías nacionales, avanzar en las soluciones de mitigación y
adaptación y apoyar el cumplimiento de los ODS.

La conservación de los ecosistemas intactos y la restauración
de los ecosistemas costeros degradados deben ser una
prioridad, guiada por mecanismos claros sobre cómo las
soluciones basadas en la naturaleza vinculadas a los océanos
y las costas pueden aplicarse en la práctica, financiarse e
informar sobre ellas. Esto incluye garantizar que el rol y los
beneficios de los ecosistemas de carbono azul se incorporen
a las estrategias nacionales de mitigación y adaptación en el
marco de la CMNUCC/Acuerdo de París, y que se reconozcan
en el marco global de biodiversidad posterior a 2020 del CDB
y en otras decisiones pertinentes del mencionado convenio.

3. PONER A LAS PERSONAS EN EL CENTRO
El cambio transformador necesario para hacer frente a las
crisis del clima y de los océanos no puede producirse sin
la participación significativa y el empoderamiento de las
personas, especialmente de las más cercanas y dependientes
de los recursos marinos y costeros. La equidad, la inclusión
y la transparencia deben ser la base de todos los aspectos de
la toma de decisiones. Los países deben adoptar procesos
de múltiples actores y partes interesadas en el diseño de
las NDCs y el marco global de biodiversidad post-2020.
Igualmente, deben garantizar la participación inclusiva y la
protección de los derechos humanos en las estructuras de
gobernanza del clima, los océanos y la biodiversidad, así como
en los mecanismos de aplicación, en particular con respecto a
los pueblos originarios y las comunidades costeras.

4. UNIR LAS AGENDAS FINANCIERAS DEL CLIMA
Y DE LOS OCÉANOS
El financiamiento climático sigue siendo muy inferior al
necesario para mantener el calentamiento global dentro
de los 1,5°C, y solo una pequeña parte de éste se destina a
soluciones climáticas oceánicas positivas para la naturaleza.
Es necesario mejorar la coordinación entre la CMNUCC, el
CDB y los mecanismos de financiamiento de los ODS para
movilizar fondos adicionales para la sostenibilidad de los
océanos y las soluciones basadas en la naturaleza procedentes
de fuentes de financiamiento públicas, privadas y mixtas.
Las instituciones financieras deben reconocer el valor de la
infraestructura natural de los océanos y las costas y los riesgos
de los enfoques habituales, mientras que el financiamiento del
sector público debe dar prioridad a la reducción de riesgos y
permitir la inversión en acciones relacionadas con el clima y
los océanos. Las instituciones financieras deberían adoptar los
Principios de Financiamiento de la Economía Azul Sostenible
(Sustainable Blue Economy Finance Principles) para crear
claridad y consenso sobre lo que significa la sostenibilidad en
el financiamiento de los océanos.

OUR MISSION IS TO
CONSERVE NATURE AND
REDUCE THE MOST PRESSING
THREATS TO THE DIVERSITY
OF LIFE ON EARTH.
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