URGE EVALUAR MEJOR LOS RIESGOS QUE LOS CAMBIOS EN EL OCÉANO
PLANTEAN
PARA EL BIENESTAR DEL SER HUMANO
Bermudas, 08.05.2018: Un nuevo informe, publicado durante la Cumbre sobre el
Riesgo Marino que se esta celebrando en las Islas Bermudas, señala la acuciante
necesidad de que las empresas y los gobiernos realicen evaluaciones de riesgo
precisas que permitan una protección frente a los cambios sin precedentes que se
están produciendo en el océano mundial.
La economía mundial depende cada vez más tanto de los recursos y los servicios que
proporciona el océano como de su efecto regulador del sistema climático. La llamada
"economía azul" tiene un "producto marino bruto" de al menos 2.5 billones de
dólares, y el conjunto de los activos marinos se valora en 24 billones de dólares
estadounidenses.
El informe “El riesgo del océano y el sector de los seguros”, del Dr. Falk Niehörster,
director de Climate Risk Innovations, evalúa de qué forma el sector mundial de los
seguros, fundamentado en la necesidad de proteger a las partes contra las pérdidas
en el sector de los transportes marítimos, deberá prepararse ahora para hacer frente
a los enormes efectos de los cambios en el océano. Estos impactos incluyen las
inundaciones costeras como resultado del aumento del nivel del mar, la
intensificación de las tormentas y las amenazas para el bienestar del ser humano
derivadas de factores como, por ejemplo, la pérdida de recursos alimentarios
marinos y el auge de las enfermedades transmitidas por virus marinos.
El documento argumenta de forma sólida que el sector requiere nuevos sistemas de
modelización que contemplen los riesgos múltiples e interconexos derivados de los
cambios en el océano, de los que hasta la fecha sabemos relativamente poco.
Además, los gobiernos deben trabajar para evaluar con precisión el valor de sus
economías costeras para cerciorarse de que estén suficientemente cubiertas en caso
de perturbaciones y daños.
El estudio también propone al sector de las aseguradoras posibles formas de
contribuir a incentivar la adopción de estrategias de mitigación más amplias para
evitar que se llegue al peor de los casos. Un ejemplo es el Fideicomiso para el
Manejo de la Zona Costera creado recientemente en México para promover la
aplicación de medidas de protección del arrecife de coral en zonas que dependen del
turismo relacionado con el arrecife mesoamericano.

El autor del estudio, el Dr. Falk Niehörster, afirmó: "Es una llamada de advertencia
para que el sector de los seguros se centre en los riesgos derivados de los cambios en
el océano. Deja claro que hay que trabajar con urgencia para preparar mejor al
sector, que a su vez puede contribuir a generar un mayor grado de resiliencia para
las economías y las sociedades que mayor riesgo tienen de verse afectadas por los
efectos de dichos cambios".
Otros sectores que deben prepararse mejor para hacer frente a los riesgos marinos
son, entre otros, las regiones turísticas, los parques eólicos marinos, la industria
pesquera (de captura y de acuicultura), los grandes puertos de mercancías y las
empresas de transporte marítimo.
El estudio concluye lo siguiente:
• Hay que actuar con urgencia para recopilar información de mayor calidad con el
fin de elaborar evaluaciones de riesgo más precisas;
• Se requiere un enfoque más mancomunado entre los gobiernos, las empresas y
otros sectores a la hora de proponer formas de reducir el riesgo;
• Los países en desarrollo pueden beneficiarse de mecanismos de financiación para
promover medidas sólidas de planificación y mitigación.
Charles Cooper, miembro del equipo de liderazgo y director de la compañía de
reaseguros XL Catlin declaró: “Esperamos que este informe y la cumbre que XL Catlin
copatrocina permitan una reflexión conjunta sobre los enormes efectos potenciales
de los cambios que se están produciendo en el océano. El riesgo marino figura entre
los mayores retos a los que nos enfrentamos, aunque también nos brinda
oportunidades. Con el enfoque adecuado, podemos propiciar un cambio positivo que
permita proteger el capital natural y humano de cara al futuro”.
Para más información sobre la cumbre, visite OceanRiskSummit.com,
@OceanRiskSummit
Para consultas de medios de
comunicación, contacte con:
Patricia Roy: +34 696 905 907
E-mail:
patricia@communicationsinc.co.uk

Para consultas del sector asegurador,
contacte con:
Carol Parker Trott: +1 441 294-7290
E-mail: carol.parker-trott@xlcatlin.com

Notas para los redactores:
Cumbre sobre el Riesgo Marino:
El informe se ha publicado la víspera de la primera cumbre de la historia que se
centrará específicamente en el concepto del ‘riesgo marino’. La cumbre, que se
celebra en Bermudas entre el 8 y el 10 de mayo, reunirá a científicos y
representantes de alto nivel de los gobiernos, el sector financiero y el sector de los
seguros y reaseguros para analizar los riesgos específicos que plantean los cambios
que están sufriendo los océanos del mundo como consecuencia del cambio climático
y otros efectos de la actividad humana, como la contaminación y la sobrepesca.
La Cumbre sobre el Riesgo Marino se centrará en cómo los gobiernos y el sector
empresarial deberían responder a los riesgos derivados de los cambios existentes y
previstos en el océano, que hasta hace poco eran escasamente conocidos.
Entre los demás riesgos relacionados con el océano que deberán analizarse figuran
también los efectos geopolíticos y económicos de la pérdida del hielo del Ártico, las
amenazas que plantean la sobrepesca y la contaminación para la seguridad
alimentaria regional, así como el coste humano de la propagación de enfermedades
tropicales transmitidas por virus acuáticos. La cumbre proporcionará información y
análisis de expertos para ayudar a las empresas y a los gobiernos a identificar su
posible exposición a estos y otros riesgos marinos.
En 2017 XL Catlin lanzó su Iniciativa sobre el Riesgo Marino para ayudar a identificar
soluciones y generar resiliencia a nivel local, regional y mundial frente a las
implicaciones de los riesgos relacionados con el océano.
La cumbre está patrocinada por el grupo de seguros y reaseguros XL Catlin junto con
otros socios del mundo científico y socios locales de Bermudas.
Durante la Cumbre se harán algunas comunicaciones y se publicarán algunos
comunicados de prensa. Visite nuestro centro de prensa para obtener las últimas
novedades: www.oceanrisksummit.com/MediaCentre
XL Catlin: XL Catlin, socio organizador de la Cumbre sobre el Riesgo Marino, es la
marca global utilizada por las compañías aseguradoras y reaseguradoras de XL Group
Ltd (NYSE:XL), que ofrecen pólizas inmobiliarias, de accidentes, profesionales y
especializadas a firmas industriales, comerciales y profesionales, compañías de
seguros y otras empresas en todo el mundo. Los clientes recurren a XL Catlin para
encontrar respuestas a sus riesgos más complejos y ayuda para hacer avanzar su
mundo. www.xlcatlin.com

