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Aviso a los medios de comunicación

Doce líderes mundiales crean un nuevo panel de alto nivel para
una economía sostenible del océano
Rebelión
Nueva coalición mundial para proteger la economía del océano y las poblaciones que dependen de ella

Queremos informarles del lanzamiento en Nueva York del Panel de Alto Nivel para una economía
sostenible del océano el lunes 24 de septiembre del 2018.

Antecedentes

Una coalición de líderes mundiales se dispone a crear en Nueva York una nueva comisión. Esta
comisión evaluará el valor de los bienes y servicios ofrecidos por el océano en la planificación
económica y fomentará el uso sostenible de sus recursos.

El Panel de Alto Nivel para una economía sostenible del océano, presidido conjuntamente por la
Primera Ministra noruega, Erna Solberg, y el Presidente de la República de Palaos, Thomas Esang
Remengesau Jr., agrupa a 12 líderes mundiales, así como al Enviado Especial de la ONU para el
Océano, Peter Thomson.

Por primera vez, líderes mundiales en ejercicio se unen en un pacto global para proteger el Océano
mundial, cada vez más amenazado por el cambio climático y la sobreexplotación.

El Panel esta integrado por líderes de Australia, Chile, Fiji, Ghana, Indonesia, Jamaica, Japón,
México, Namibia, Noruega, Palaos y Portugal.

Durante los próximos 18 meses, el Panel investigará soluciones basadas en pruebas para remediar
la crisis del océano. Encargará una serie de "libros azules" a expertos mundiales que examinarán
cuestiones como la pesca sostenible, las soluciones energéticas basadas en el océano, así como las
nuevas perspectivas con respecto a las Áreas Marinas Protegidas y las finanzas del Océano. Esta
hoja de ruta será presentada en la Conferencia de Naciones Unidas sobre los Océanos en 2020.
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Los líderes del Panel también trabajarán para alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible para el
Océano, ODS14, enfatizando el papel fundamental que puede desempeñar la economía del Océano
para lograr un desarrollo sostenible.

Las principales estadísticas relacionadas con esta iniciativa son:

· El valor de los bienes y servicios derivados del Océano alcanza los 2,5 billones de dólares al año una cantidad que se duplicará en 2030.

· El océano apoya a una multitud de sectores tales como el turismo, la pesca, la navegación, el
transporte marítimo, la producción energética, y es objeto de un interés creciente para la minería y
las compañías biomédicas.

· El océano alimenta a 3.000 millones de personas, que dependen del mar como fuente primaria de
proteína.

· Los impactos del cambio climático, incluido el blanqueamiento de corales y el calentamiento de
las aguas, se combinan con la sobrepesca y la contaminación para crear condiciones de menor
productividad.

· El océano, que cubre el 70% de la superficie de la tierra, es la biósfera más grande del planeta y
alberga el 50-80% de toda la vida terrestre. Genera el 50% del oxígeno de la Tierra, absorbe el 25%
del las emisiones de dióxido de carbono y captura el 90% del calor adicional generado por estas
emisiones, lo que le convierte en el mayor sumidero de carbono del planeta.

Enlace dropbox:

www.dropbox.com/sh/7baha6yrye92dpt/AACkwPFzr2a5OeW35tChcRKha?dl=0

Para más información y peticiones de entrevistas, póngase en contacto con
patricia@communicationsinc.co.uk y visite el sitio web www.oceanpanel.org
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