
 

 

 

 

Traducción no official 
 

ODS 14: Fortalecimiento de los mecanismos de gobernanza 
regional para el desarrollo sostenible basado en los océanos y la 

recuperación de la COVID-19 en América Latina y el Caribe  
 

Contexto 
 
El océano es el mayor amortiguador del mundo contra el cambio climático, proporcionando a la 
humanidad, desde alimentos hasta energía, desde medicina hasta empleo, junto con el oxígeno de 
cada segundo aliento para cada ser humano.  La ordenación sostenible de los recursos marinos y 
costeros es esencial para el bienestar humano, el medio ambiente y el desarrollo económico.   El 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 14 de la Agenda 2030 reconoce que toda la vida en la tierra 
depende de océanos sanos y productivos. 
 
A nivel mundial, el valor total de los principales activos oceánicos se estima en 24 billones de dólares 
en función de la capacidad de ingresos del océano y con más de tres mil millones de personas que 
dependen de la biodiversidad marina y costera para su sustento. Antes de la pandemia de COVID-19, 

se estimaba que las industrias oceánicas contribuían con 12el  2,5 por ciento del valor agregado bruto 
del mundo y más de 31 millones de empleos directos a tiempo completo. 3 Con un enfoque en el 

Caribe, se estima que el Mar del Caribe y sus ecosistemas representan el 14-27% de la Economía 
Oceánica Mundial con un valor de USD 407 mil millones (PIB). 4 Se estima que para la región del Mar 
Caribe, más de 134 millones de personas que viven en o cerca de la costa son apoyadas por la 
economía oceánica del Mar Caribe.5 
 
Con respecto al clima, nuestros océanos generan el 50 por ciento del oxígeno que necesitamos, 
absorben el 25 por ciento de todas las emisiones de dióxido de carbono y capturan el 90 por ciento 
del calor adicional generado por esas emisiones. Las consecuencias del cambio climático en los 
océanos, como el calentamiento y la acidificación de la superficie, la pérdida de oxígeno, el contenido 

de nitratos y la producción primaria neta, representan una amenaza existencial para la 6productividad 

marina y el sustento de miles de millones de personas.  Los sistemas costeros y las zonas bajas son 
muy vulnerables a los impactos del aumento del nivel del mar, la salinización de las aguas 
subterráneas y otros eventos hidroclimáticos extremos.   Para la mayoría de las comunidades costeras 
de la región de ALC, la mayoría de su población, infraestructuras como puertos, ciudades y otras 

actividades económicas se encuentran en zonas costeras.  En particular en los pequeños Estados 
insulares en desarrollo del Caribe, aproximadamente el 70 por ciento de su población vive en zonas 
costeras.   

 
1 Rsi.: rEviving el Océano Economía the Case for Action-2015, disponible en: https://www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/Publikationen-
PDF/WWF- Informe, citado el 27 de octubre de 2020. 
2 Ref.: https://news.un.org/en/story/2022/02/1111772, citado el 14 de febrero de 2022 
3 Ref.: Panel de alto nivel para una recuperación sostenible de los océanos, citado, 16 de febrero de 2022 
4 Ref.: http://gefcrew.org/carrcu/LBSSTAC5/Info-Docs/WG.41-INF.8-en.pdf, citado el 16 de febrero de 2021  
5 Esto incluye la población costera en el Gran Ecosistema Marino del Mar Caribe (LME) en una población de 84,263,359el  North Brazil 
Shelf GEM en  una población de 9,550,602 y la GEM del Golfo de México con 40.522.728;  Ref: http://www.lmehub.net y 
https://www.unep.org/explore-topics/oceans-seas/what-we-do/working-regional-seas, citado el 18 de febrero de 2022  
6 Ref.: Acerca de la Conferencia Oceánica 2022, disponible en https://www.un.org/en/conferences/ocean2022/about, citado el 16 de febrero de 
2022  

https://news.un.org/en/story/2022/02/1111772
http://gefcrew.org/carrcu/LBSSTAC5/Info-Docs/WG.41-INF.8-en.pdf
http://www.lmehub.net/
https://www.unep.org/explore-topics/oceans-seas/what-we-do/working-regional-seas


 

 

 

 

 
 
Estos desafíos brindan oportunidades para una gobernanza más sólida en torno a los Grandes 
Ecosistemas Marinos (GEM), donde se encuentra una cantidad significativa de estos recursos 
climáticos, servicios ecosistémicos, biodiversidad y otros.  Estos GEM a menudo están 
interconectados y son de naturaleza transfronteriza.   
 
La región de América y el Caribe (ALC) figura como la que tiene 10 de los 66 GEM globales.  Los países 
de la región de ALC han reconocido la necesidad de mecanismos intergubernamentales comunes, a 
largo plazo y acordados, e incluir a las partes interesadas de la sociedad civil y el sector privado como 
requisitos para la gestión sostenible de los GEM. 7 

 
Objetivos 
 
Con un enfoque en los mecanismos de gobernanza regional de ALC que apoyan la gestión 
sostenible de los GEM, este evento paralelo presentará y compartirá lo siguiente: 
 

a) La relevancia crítica del medio ambiente costero y marino para la recuperación de COVID-19 
y el desarrollo sostenible y resiliente al clima en toda la región de ALC.   

b) La importancia igualmente crítica de la colaboración multinacional y los enfoques 
ecosistémicos para restaurar y aprovechar el capital natural costero y marino de las regiones, 
en apoyo de las prioridades locales, nacionales y regionales de desarrollo sostenible. Esto 
incluirá la presentación de iniciativas clave que se están llevando a cabo actualmente en la 
región para vincular los océanos con el desarrollo sostenible.  

c) Cómo el capital marino y costero apoya la implementación de la Agenda 2030 y sus ODS.   
d) Los objetivos y el propósito del Decenio de las Naciones Unidas de las Ciencias Oceánicas 

para el Desarrollo Sostenible (2021-2030).  
 

Destinatarios 
 

Ministerios/Ministros/Secretarios Permanentes, Puntos Focales Nacionales con responsabilidades en 
materia de Recursos Costeros y Marinos, Órganos Intergubernamentales Regionales, Representantes 
de las Naciones Unidas y otros Asociados para el Desarrollo de otras instituciones, instituciones 
académicas, sociedad civil y otros actores/partes interesadas pertinentes que participan en la gestión 
sostenible de los recursos costeros y marinos en países de la región. 
  

 
7 Referencia: Las perspectivas de los océanos, mares y recursos marinos en América Latina y el Caribe: conservación, sostenibilidad 
desarrollo y mitigación del cambio climático;  https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46509/4/S2000911_en.pdf, citado el 8 de 
febrero de 2022 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46509/4/S2000911_en.pdf


 

 

 

 

 

Formato del evento 
 
Evento paralelo - Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible, 7-9 
de Marzo de 2022  
 
Idiomas: Inglés y Español  
 
ZOOM (RG) (EVENTO) - INT ESP/ING – Evento paralelo 
Información del evento 
------------------------------------------------------- 
Tema: ODS14: Fortalecimiento de los mecanismos de gobernanza regional para el desarrollo 
sostenible basado en los océanos y la recuperación de la COVID-19 en América Latina y el Caribe 
Fecha: 9 de marzo de 2022; Hora: 14:30-16:00 (Costa Rica) 
Número de reunión: 982 0665 1858 
Contraseña de la reunión: 906985 
------------------------------------------------------- 
Para iniciar o unirse a la reunión en línea 
------------------------------------------------------- 
Ir a: https://cepal-org.zoom.us/webinar/register/WN_2TWho2OqRuGF94KpGATjlA 
  

https://cepal-org.zoom.us/webinar/register/WN_2TWho2OqRuGF94KpGATjlA


 

 

 

 

Orden del día preliminar 
Fecha: 9 de marzo de 2022 

Hora: 14:30-16:00 (Costa Rica); 17:30-19:00 (Santiago) 

 

14:30-14:33 Bienvenida 
Diane Quarless, Directora de la Sede Subregional del Caribe de la 

CEPAL  

14:33-14:40 
Palabras de 
apertura 

 
Sainivalati S. Navoti Jefe de la Unidad SIDS en la División de 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, Departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales de las Naciones Unidas  
 

14:40-14:48 
Gobernanza de los 
océanos 
 

Océanos, resiliencia climática y recuperación de la pandemia de 
COVID-19 
Andrew Hudson- Jefe de Gobernanza De los Océanos- PNUD  
 

14:48-15:08 

Principales GEMs de 
la región de ALC.  
(5 minutos cada 
uno)  
 

a. PROCARIBE+: un esfuerzo coordinado hacia el desarrollo sostenible 
basado en los océanos en el Gran Caribe 
Sonia Gautreau, Oficial Técnico Superior de la Unidad de 
Coordinación de la Fase de Preparación de Proyectos (PPG) de 
PROCARIBE+  
 

b. El Gran Ecosistema Marino del Golfo de México 
Porfirio Alvares, Coordinador Regional, Proyecto SAP GOMLME del 
PNUMA/FMAM 
 

c. El Océano Pacífico: GEM de la Corriente de Humboldt, uniendo 
fuerzas entre Chile y Perú para implementar un mecanismo de 
manejo basado en ecosistemas:  
Mauricio Gálvez, Coordinador Binacional, Proyecto FMAM/PNUD 

15:08-15:12 
Gobernanza de los 
océanos en el 
Caribe 

Mensaje de video pregrabado; Gobernanza de los océanos en el 
Caribe 
Unidad de Desarrollo Sostenible y Evaluación de Desastres CEPAL 
POS 

15:12-15:38 

Panel de 
conversación 
(6 minutos cada 
uno)  
 
 

 
a. Región del Gran Caribe- GEM's: País miembro de los PEID del Caribe:  

Rahanna Juman- Ag. Directora del Instituto de Asuntos Marinos, 
Trinidad y Tobago 
 

b. GEM del Golfo de México:  
Andrew Rhodes 
Enviado Especial para los Océanos (Subsecretaría de Asuntos 
Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores de México) TBC 

 
c. Programa de Mares Regionales: Convenio de Cartagena (CEP del 

PNUMA) 



 

 

 

 

Christopher Corbin Oficial de Programas 
División de Ecosistemas del Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente (PNUMA) 

 
d. Sociedad Civil – Asociación de la Red Caribeña de Pescadores  

Adrian LaRoda, Presidente de la Red Caribeña de Organizaciones de 
Pescadores y Presidente de Bahamas Commercial Fishers Alliance 
 

15:38 -15:43 

Decenio de las 
Naciones Unidas de 
los Océanos de la 
Ciencia de los 
Océanos para el 
Desarrollo 
Sostenible (2021-
2030) 

Mensaje de video pregrabado  
Vladimir Ryabinin - secretario ejecutivo de la Comisión 
Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO 
 

15-43-15:53 

Intervenciones de 
los participantes 
(preguntas y 
comentarios) 

Moderador para invitar a que se hagan preguntas y comentarios 
dirigidos/as a los Panelistas  
Artie Dubrie, Coordinador, Unidad de Desarrollo Sostenible y 
Evaluación de Desastres POS de la CEPAL  

15:53-15:58 Camino a seguir  

Patrick Debels:  Coordinador Regional, PNUD/FMAM PROCARIBE+ 
Fase de Subvención de Preparación de Proyectos (PPG) y Secretaría 
del Mecanismo de Coordinación Provisional del Gran Ecosistema 
Marino del Caribe (GEMC+)  

15:58-16:00 
Voto de 
agradecimiento  

 
CEPAL - Diane Quarless, Directora de la Sede Subregional del Caribe 
de la CEPAL  
 

 


