OBJETIVOS
DE DESARROLLO
SOSTENIBLE 2015-2030

OBJETIVO 14

OCÉANOS Y VIDA
SUBMARINA
Adoptar medidas Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos,
los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible

2030

2015
ANIMACIÓN:

Los océanos del mundo, su temperatura, composición química, corrientes y vida son el motor de los sistemas
globales que hacen que la Tierra sea un lugar habitable para los seres humanos. La forma en que gestionamos
este recurso vital es fundamental para la humanidad y para contrarrestar los efectos del cambio climático.
Los medios de sustento de más de 3.000 millones de personas dependen de la biodiversidad marina y costera.
Sin embargo, el 30% de las poblaciones de peces del mundo está sobreexplotado hasta llegar a un nivel tal que
hoy se encuentra muy por debajo del necesario para producir un rendimiento sostenible.
Los océanos también absorben alrededor del 30% del dióxido de carbón generado por las actividades humanas y
se ha registrado un 26% de aumento en la acidificación de los mares desde el inicio de la Revolución Industrial.
La contaminación marina, que proviene en su mayor parte de fuentes terrestres, está llegando a niveles
alarmantes: por cada kilómetro cuadrado de océano se encuentran un promedio de 13.000 trozos de desechos
plásticos.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible generan un marco para ordenar y proteger de manera sostenible los
ecosistemas marinos y costeros de la contaminación terrestre, así como para abordar los impactos de la
acidificación de los océanos. Mejorar la conservación y el uso sostenible de los recursos oceánicos a través del
derecho internacional también ayudará a mitigar algunos de los riesgos que amenazan los océanos.
Proteger los océanos es uno de los 17 Objetivos Globales de la nueva http://www.undp.org/content/undp/es/home/mdgoverview/post-2015-development-agenda
Un enfoque integral es fundamental para avanzar en los diversos objetivos.
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