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Nuestros océanos son un elemento fundamental, pero  
a menudo mal entendido, para tener un planeta sano.  
Además de crear un medio de vida para miles de millones 
de personas y ser una fuente de belleza natural, nuestros 
océanos representan un enorme activo para la mitigación 
del cambio climático, ya que absorben el 93% del calor  
del clima y secuestran el 25% de las emisiones mundiales 
de CO2. 

Sin embargo, debido a la aceleración del calenta-
miento global, nuestros océanos están alcanzando 
un punto en el que podrían dejar de ser una  
fuente de apoyo y curación para convertirse en 
una fuente de daño y destrucción. A pesar de las 
«vacaciones» que se han tomado las emisiones 
CO2 durante los confinamientos globales ocasio-
nados por el coronavirus, el año 2020 se perfila 
como el más caluroso registrado hasta ahora. 
Paralelamente a los incrementos de la temperatu-
ra del aire, las aguas oceánicas han experimenta-
do en los últimos cinco años el mayor calenta-
miento jamás registrado. Y a medida que se 
calientan los océanos, se convierten en un factor 
clave que contribuye a los eventos climáticos 
severos. Durante la última década, ha habido más 
de 115 desastres climáticos y meteorológicos, con 
pérdidas que superan los 1000 millones USD, y 
su frecuencia y gravedad no paran de aumentar 
cada año. 

Y por si fuera poco, los humanos seguimos 
produciendo, consumiendo y desperdiciando a un 
ritmo alarmante como si no hubiera un mañana. 
Los desechos plásticos y la contaminación de las 
aguas residuales provocan más del 80% de toda 
la degradación costera y marina, con la contami-
nación plástica como principal amenaza. Los 
plásticos ya están presentes en todas las playas 
del mundo, y las nanopartículas de plástico en  
la mayoría de los pescados que consumimos. 
Hemos sobreexplotado más del 34% de las 
poblaciones de peces del mundo, rompiendo el 
delicado equilibrio del ecosistema marino.  

Los océanos tienen una enorme capacidad de 
regeneración, pero no pueden contrarrestar por  
sí solos estas amenazas y necesitan un esfuerzo 
conjunto concertado para transformar la ecuación.  
Si hacemos un paralelismo con las lecciones 
aprendidas en la reciente pandemia de corona- 
virus, es mucho menos costoso invertir en la 
preparación y protección contra las principales 
amenazas que hacer frente a las consecuencias. 
Lo mismo ocurre con la inversión en los océanos.

Afortunadamente, invertir en nuestros océanos no 
es solo un imperativo para la salud del planeta y 
de los seres humanos, sino que también tiene 
sentido desde el punto de vista financiero. El valor 
económico de los activos oceánicos mundiales se 
sitúa en torno a los 24 billones USD, lo que los 
convierte en la séptima economía más grande del 
mundo. Entre 2009 y 2016 creció un 9,7%, y se 
prevé que hasta 2030 su crecimiento duplique el 
de la economía convencional. Algunos subsecto-
res específicos, como la acuacultura, muestran 
una tasa de crecimiento subyacente aún más 
elevada. Entre 1990 y 2018, la producción 
acuícola mundial aumentó un 527%. Tras el éxito 
del fenómeno de las hamburguesas vegetales se 

está abriendo paso un mercado en el que 
abundan las innovaciones de la economía azul y 
las alternativas de pescados y mariscos cultivados 
a base de plantas y células madre que no perjudi-
can al medio ambiente. Con la tecnología aplicada, 
la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, 
ya podemos rastrear los peces en las aguas más 
profundas, muy por debajo de la superficie, para 
comprender las pautas de migración y gestionar 
de forma sostenible las poblaciones de peces.

Las áreas marinas protegidas (AMP) pueden 
regenerarse en un periodo de siete años, triplican-
do los rendimientos de inversión, mientras que  
las soluciones con recursos naturales, como los 
manglares para crear barreras protectoras, han 
demostrado ser cinco veces más rentables que  
las estructuras construidas por el hombre.

En vista de estas perspectivas, los inversionistas 
prestan cada vez más atención a la necesidad y al 
atractivo de invertir en la economía azul. Más de 
un tercio de los grandes inversionistas instituciona-
les consideran que la economía azul sostenible es 
uno de los temas más relevantes en 2020, según 
un estudio realizado por Credit Suisse y Responsi-
ble Investor. 

En esta publicación analizamos el tema cada vez 
más importante del compromiso con la economía 
azul y mostramos el trabajo realizado por diver- 
sos actores, incluidos científicos y académicos, 
empresarios tecnológicos y ONG, líderes de 
opinión e inversores institucionales, que ponen 
toda su pasión, energía e inteligencia al servicio de 
la consecución del Objetivo N.° 14 de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas (ODS ONU): 
Vida submarina. Estoy encantada y agradecida  
de poder ofrecer en esta publicación las contribu-
ciones originales de este grupo verdaderamente 
estelar de expertos, pioneros e innovadores 
internacionales en el ámbito de los océanos.

Esperamos que disfrute de la lectura y de la 
información acerca de las oportunidades de 
«Generar rendimientos. De forma sostenible.», 
acompañándonos en el recorrido del compromiso 
por una economía azul y por la conservación de 
este recurso tan preciado, nuestros océanos.

Marisa Drew 
Chief Sustainability Officer & Global Head 
Sustainability Strategy, Advisory and Finance

Invertir en nuestros 
océanos

Prólogo
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Siempre hemos tratado a los océanos como si tuvieran una 
capacidad ilimitada para abastecernos y mantenernos y 
absorber los productos sobrantes de nuestras economías, 
los residuos en todas sus formas. The Ocean Foundation, 
una fundación comunitaria comprometida a revertir la ten-
dencia de destrucción de los ambientes oceánicos en todo 
el mundo, explica cómo nos está pasando factura ese mito 
ante el ritmo de cambios en nuestros océanos que afectan  
a toda la vida en la Tierra.

Por qué es importante 
el compromiso

Introducción Como inversionistas comprometidos con la salud 
de los océanos, buscamos posibilidades de 
restaurar la abundancia para las generaciones 
futuras, ya que unos océanos sanos y ricos en 
recursos son fundamentales para la superviven-
cia de todos nosotros. Como objetivo paralelo, 
esas oportunidades deberían hacer un uso 
sostenible de los recursos oceánicos y costeros 
para crear puestos de trabajo y un crecimiento 
económico sostenido a largo plazo.

Sin embargo, los océanos se están convirtiendo 
en un elemento impredecible debido al exceso 
de emisiones de gases de efecto invernadero 
(GEI). Estas emisiones afectan cada vez más a 
la capacidad de los océanos para proporcionar 
oxígeno, sostener la base de la red alimentaria  
y moderar nuestro clima. El cambio climático 
seguirá afectando a todos los medios de 
transporte durante al menos el próximo siglo,  
y alterará los modelos relativamente estables  
de los que depende el comercio.

Abundancia de los océanos: nuestro 
objetivo final 
La conservación es maravillosa y necesaria. Pero 
hay que ser consecuentes. Nuestra meta colectiva 
debe ser restaurar la abundancia de los océanos. 
Esto significa minimizar los daños causados por la 
actividad humana para permitir que los ecosiste-
mas oceánicos se recuperen por sí mismos. Y 
significa participar en actividades positivas: la 
gobernanza debe anticipar los cambios y crear las 
aguas más favorables para la abundancia. Para 
ello hay que invertir en manglares, praderas de 
pastos marinos y pantanos sanos, así como en 
vías fluviales limpias y libres de residuos.

Nuestras inversiones en los océanos, por muy 
inteligentes que sean, serán demasiado arriesga-
das si seguimos permitiendo que el exceso de 
nutrientes y otros contaminantes fluyan hacia el 
mar. La abundancia debe ser nuestro objetivo 
para garantizar la seguridad alimentaria y la salud 
de los ecosistemas, para anticiparnos al creci-
miento demográfico y para mitigar la demanda 
cada vez mayor de todos los recursos. 

La relación de la humanidad con los océanos 
puede cambiar y reducir la carga de los factores 
de estrés causantes del riesgo. La pausa que ha 
originado la COVID-19 en la actividad económica 
ha reducido rápidamente la contaminación y los 
daños por CO2. Del mismo modo, las pesquerías 
se recuperan cuando no sufren una sobrepesca. 
Un estudio de 2020 afirma que en 30 años 
podríamos restaurar por completo la salud de 
nuestros océanos. Y unos océanos sanos susten-
tan mejor el comercio mundial.
 
Promover una economía azul sostenible  
Nuestro equipo ya sabe qué actividades  
comerciales están disrumpiendo los sistemas 
oceánicos. Conocemos las causas, incluidos  
los factores subyacentes, y los efectos. Sabe-
mos qué empresas debemos impulsar hacia  
el cambio porque también entendemos las 
soluciones necesarias. Una parte del papel  
de The Ocean Foundation será vigilar y evaluar 
los resultados medibles para los océanos.

Afortunadamente se está prestando cada vez  
más atención a las inversiones sostenibles que 
permiten reducir la carga para los océanos. La 
sostenibilidad ha pasado a ser un tema prioritario 
para los consumidores, los inversionistas y las  
empresas. El compromiso de los inversionistas 
puede servir para ayudar a los países a cumplir 
con los acuerdos de la conferencia «Nuestros 
océanos» y el ODS14 de las Naciones Unidas, 
«Agua submarina», y también para integrar el 
secuestro del carbono azul y la descarbonización 
del transporte marítimo en las Contribuciones 
Nacionalmente Determinadas del Acuerdo de 
París. Además, los inversionistas pueden dar 
prioridad a los sectores de la economía azul con 
un potencial de alta rentabilidad y de creación  
de empleo, como las energías renovables de 
origen oceánico, las infraestructuras de buques 
eléctricos y las soluciones de resiliencia basadas 
en la naturaleza.

Es necesario que el fuerte impulso que se ha 
dado al concepto de la economía azul sostenible 
se traduzca en acciones a nivel regional y 
mundial. Las políticas económicas y sociales que 
fomentan el crecimiento de la economía azul 
sostenible aumentan las oportunidades de 
crecimiento y la creación de empleos, hacen que 
las comunidades costeras puedan recuperarse 
mejor de los desastres a corto plazo y mitigan 
algunos de los efectos a largo plazo del cambio 
climático, las floraciones de algas nocivas y la 
acidificación de los océanos.
 

La salud y  
abundancia de  
los océanos  
es crucial para  
la supervivencia 
de todos.

Mark J. Spalding 
President, The Ocean Foundation
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Los océanos juegan un papel esencial en el equilibrio  
social, económico y ambiental de la vida en la Tierra. Con 
aproximadamente el 70% de la tierra cubierta de agua, son 
un componente vital de nuestro planeta, y su protección  
es de suma importancia para asegurar la estabilidad de 
nuestras economías, el clima y nuestra salud. 1 

Si los océanos fuesen un país representarían  
la séptima economía del mundo, con un valor  
de unos 24 billones USD. 2 

La economía azul

Capítulo 1 – El papel de los océanos

La economía azul 
La economía azul, término introducido en  
2012 por las Naciones Unidas (ONU), expresa  
el potencial económico de los océanos y la 
necesidad de centrarse en su preservación. La 
economía azul puede describirse como un 
subconjunto de toda la economía oceánica que 
utiliza los recursos oceánicos de manera 
sostenible en favor del crecimiento económico, 
la mejora de los medios de vida y los puestos 
de trabajo y la salud de los ecosistemas 
oceánicos.

La abundancia de los recursos que proporcio-
nan los océanos, desde la medicina hasta el 
empleo, desde los alimentos hasta el trans-
porte, así como su papel crucial para el control 
del clima, depende de la salud de los ecosis- 
temas oceánicos. Entre 2009 y 2016, la 
economía azul creció un 9,7%3, y se prevé que 
hasta 2030 duplique el ritmo de crecimiento de 
la economía convencional. Abarca muchas 
industrias, como la pesca, la acuacultura, la 
biotecnología marina, el turismo, el transporte 
marítimo y la energía. Todos estos sectores 
crean importantes oportunidades de trabajo;  
así por ejemplo, se estima que la pesca y la 
acuacultura dan empleo a entre el 10% y el 
12% de la población mundial, llegando hasta el 
90% en algunos países no industrializados. 4

Los océanos como sistema de transporte 
Los océanos constituyen también la principal 
ruta utilizada para el transporte de recursos, ya 
que el 90% del comercio mundial se mueve por 
mar. De hecho, el transporte marítimo utiliza 
mucho menos energía por kilo de carga y por 
pasajero que otros medios de transporte como 
los trenes, los autos o los aviones. 5

En 2019, la producción directa (valor de los 
activos oceánicos mundiales) generada por  
la economía azul fue de 6,9 billones USD, el 
comercio y el transporte generaron un valor 
global de 5,2 billones USD y las zonas coste-
ras, 7,8 billones USD. El volumen del comercio 
marítimo se duplicará para 2030, y el volumen 
portuario podría cuadruplicarse para 2050. 6

 

Capítulo 1
El papel de los
océanos  
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La cinta transportadora oceánica
Los océanos dispersan la radiación solar por 
todo nuestro planeta 7 a través de un proceso 
de corrientes oceánicas circulantes, y la 
evaporación del agua contribuye a que los 
vientos lleven las lluvias a las zonas circundan-
tes. Esta «cinta transportadora» de los océanos 
también funciona para transportar el calor 
desde el ecuador hasta los polos norte y sur. 
Este proceso equilibra el clima mundial regulan-
do la temperatura en la tierra y evitando las 
temperaturas estacionales extremas. 8 

Reducción del CO2 y producción de 
oxígeno
Además de estabilizar las temperaturas, los 
océanos cumplen un papel importante en la 
reducción del CO2 y la producción de oxígeno. 
Si bien los bosques tienen fama de ser los 
«pulmones de nuestro planeta», los océanos 
producen el doble de oxígeno que las selvas 
tropicales. El fitoplancton libera oxígeno a 
través de la fotosíntesis y transforma directa-
mente el CO2 y el agua en oxígeno. Uno de  
los principales fotosintetizadores es el Proclo- 
rococo, cuya evolución ha permitido aumentar 
gradualmente la cantidad de oxígeno en 
nuestro planeta desde un mero 5% presente en 
la atmósfera hace 600 millones de años hasta 
su nivel actual del 20%. Estos organismos son, 
en última instancia, las razones de la vida en la 
tierra. 9

El sumidero de carbono 
Los océanos no sólo liberan oxígeno, sino que 
son uno de los mayores sumideros de carbono 
del planeta. Los océanos absorben y luego 
almacenan 50 veces más CO2 que nuestra 
atmósfera, 10 que de otro modo permanecería y 
aumentaría el calentamiento global. Aproxima-
damente el 25% de todo el carbono del mundo 
se encuentra en el fondo de nuestros océanos 
en forma de organismos muertos. Los ecosis-
temas marinos como las praderas marinas, los 
manglares y los bosques de algas cubren una 
pequeña parte de la superficie terrestre y 
tienen una capacidad de absorción de carbono 
extremadamente alta. Las praderas marinas, 
por ejemplo, solo ocupan el 0,1% de la superfi-
cie oceánica y, sin embargo, logran almacenar 
hasta el 18% del carbono secuestrado por los 
océanos.11 Los manglares almacenan alrededor 
de 25 millones de toneladas de carbono cada 
año, una cifra equivalente a 20 000 personas 
que vuelan cada día durante un año de Nueva 
York a Sydney. 12

Control del clima global  

Capítulo 1 – El papel de los océanos 

Sin los océanos, la Tierra sería un lugar similar a Marte,  
sin ningún sistema de soporte de la vida. La razón de  
que esto no sea así se debe a que los océanos juegan  
un papel crucial en el equilibrio de nuestro clima y  
tiempo meteorológico.

Total 2,4 billones USD 
por año

Servicios 

15%
Comercio y transporte 
marítimo

30%
Beneficios 
directos

17%

Sectores nuevos y emergentes

38%

La contribución de los océanos al desarrollo económico mundial

Por qué tiene sentido proteger e invertir en los océanos

Fuentes Credit Suisse, Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, National Institute of Building Science, WWF

Los manglares son 

rentables que las estructuras 
de protección costera construidas 
por el hombre

Los océanos generan el 

50% de nuestro oxígeno

Los océanos absorben el 

25% de las emisiones 
de carbono

Una ballena adulta 
secuestra más carbono que

30 000 árboles

Los océanos 
absorben el 

93% 
del aumento del calor de la Tierra

5x más 
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El pescado como fuente de proteínas 
A nivel mundial, alrededor de mil millones de 
personas dependen del pescado como principal 
fuente de proteína animal, y alrededor del 20% 
de la población mundial obtiene del pescado 
al menos una quinta parte de su ingesta de 
proteína animal. Algunos pequeños estados 
insulares dependen casi exclusivamente del 
pescado. Las proteínas de pescado son 
esenciales en la dieta de algunos países 
densamente poblados, en los que el nivel de 
consumo total de proteínas es bajo, y son 
muy importantes en la dieta de muchos otros 
países. Alrededor de la mitad del consumo 
mundial de pescado y otros mariscos proviene 
de la acuacultura (tanto de agua dulce como 
salada), y gran parte de ella es sostenible y 
puede reproducirse con una inversión adecuada 
(véase la página 34 para más información 
sobre la acuacultura).

Medicina del mar
Muchos productos medicinales provienen de  
los océanos y proporcionan los ingredientes 
básicos para ayudar a combatir enfermedades 
como el cáncer, la artritis, el Alzheimer y las 
afecciones cardíacas. Los fármacos desarrolla-
dos a partir del mar incluyen la antileucemia, los 

tratamientos para el VIH y los medicamentos 
analgésicos. Mientras que la biofarmacéutica 
lleva trabajando desde hace cientos de años 
con la farmacología marina, la investigación de 
los organismos oceánicos es aún limitada. En 
los últimos años ha aumentado el interés 
comercial y la tasa de solicitudes de patentes 
ha crecido un 12% anual. Las nuevas investi-
gaciones demuestran que los organismos 
marinos, ubicados en su mayoría en los 
arrecifes de coral, producen más sustancias 
antibióticas, anticancerígenas y antiinflamato-
rias que los organismos terrestres. 13  

Salud mental positiva 
Además del desarrollo de productos farmacéu-
ticos, se reporta que los océanos favorecen 
una mejor salud mental y una menor vulnerabili-
dad a la depresión. En un estudio realizado en 
el Reino Unido en 2019 con más de 25 000 
encuestados se encontró que las personas que 
vivían en zonas costeras tenían un 22% menos 
de probabilidades de presentar síntomas de 
trastornos de salud mental frente a las que 
vivían lejos del mar. 14  

Salud humana

Capítulo 1 – El papel de los océanos 

Los océanos y la salud humana están inextricablemente 
ligados. El pescado y los productos pesqueros son una 
fuente rica en componentes importantes como proteínas, 
lípidos, vitaminas, minerales y antioxidantes.

Los organismos marinos 
encontrados en los arrecifes de 
coral producen más sustancias 
antibióticas, anticancerígenas 
y antiinflamatorias que los 
organismos terrestres.
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Los océanos, considerados antaño como indestruc-
tibles, se enfrentan a graves amenazas de deterioro. 
Las actividades humanas, como la producción de 
energía, la deforestación, el transporte marítimo y la 
ganadería intensiva, constituyen una grave amenaza 
para la salud de los océanos. Los residuos plásticos, 
la escorrentía agrícola, los plaguicidas y la conta- 
minación por aguas residuales ya causan más del 
80% 15 de toda la contaminación costera y marina. 
La pesca industrial es uno de los factores que más 
contribuyen a la pérdida de la biodiversidad marina 
y a la disminución de las poblaciones de peces  
y que se relaciona con la destrucción del hábitat,  
la sobrepesca y la captura incidental en las activida-
des pesqueras.

Capítulo 2
Nuestros océanos 
corren peligro

Sin nuestros océanos, 
la Tierra sería 30 grados 
más caliente, pero esta 
ecuación se salda con un 
costo sustancial para los 
ecosistemas oceánicos.
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Cambio climático

Capítulo 2 – Nuestros océanos corren peligro 

El cambio climático ya está afectando de manera compleja 
y profunda a los océanos. La Woods Hole Oceanographic 
Institution (WHOI), una organización independiente y sin 
ánimo de lucro de prestigio mundial dedicada a la investi- 
gación, la exploración y la educación en el ámbito oceánico, 
explica cómo sus científicos e ingenieros actúan en primera 
línea ante el cambio climático. 

A medida que quemamos combustibles fósiles  
y liberamos más gases de efecto invernadero  
a la atmósfera, los océanos absorben más 
dióxido de carbono (CO2). Las actividades 
humanas generan también un exceso de calor, 
cuya mayor parte es absorbida por las aguas 
oceánicas; si no fuera por la capacidad de 
absorción de calor de los océanos, nuestro 
planeta tendría una temperatura 30 grados más 
alta que la actual.  

A medida que los océanos absorben más CO2  
de la atmósfera, las aguas se acidifican, lo que 
dificulta el crecimiento y la supervivencia de 
ostras, cangrejos, corales y otros animales con 
conchas de carbonato de calcio. El exceso de 
calor absorbido por los océanos también produce 
un efecto dramático, pues reduce la productivi-
dad de los océanos y provoca un blanqueo 
generalizado de los corales y cambios en las 
especies de importancia comercial. A su vez, el 
calentamiento de los océanos y el derretimiento 
de los glaciares elevan el nivel del mar: desde el 
inicio del siglo XX, éste ha aumentado entre seis 
y ocho pulgadas a nivel mundial. Las tierras que 
podrían quedar inundadas por la subida del nivel 
del mar para finales del siglo XXI están habita-
das por más de 200 millones de personas.

Arrecifes de coral amenazados 
Los arrecifes de coral forman parte de los 
ecosistemas más conocidos y esenciales de los 
océanos y albergan una de las poblaciones 
marinas más diversas de la Tierra. Cubren el 
1% de la superficie oceánica, pero albergan  
el 25% 16 de los animales marinos de todo el 
mundo. 500 millones de personas17 en todo el 
mundo dependen de los arrecifes de coral 
como fuente de alimentos, turismo y protección 
de las costas. Además, representan un gran 
potencial como fuente de productos naturales 
para posibles usos medicinales en el futuro. Por 
otra parte, los arrecifes de coral son una de las 
mayores víctimas del cambio climático. Estos 
notables ecosistemas están amenazados y 
disminuyen rápidamente, previéndose para 
2050 una pérdida catastrófica de los arrecifes 

Samuel Harp 
Vice President for Advancement & 
Chief Marketing Officer, 
Woods Hole Oceanographic Institution

Fuente Photo by Paul Caiger, © Woods Hole Oceanographic Institution

«Los procesos biológicos en 
la zona crepuscular secues-
tran entre 2000 y 6000 
millones de toneladas métri-
cas de carbono al año, es 
decir, potencialmente, hasta 
seis veces la cantidad de 
carbono emitida por todos 
los automóviles del mundo.

poco profundos. Los investigadores e ingenie-
ros del WHOI estudian los arrecifes de coral  
e identifican los que tienen más probabilidades 
de sobrevivir al calentamiento de los océanos. 
El WHOI ha creado recientemente una iniciativa 
coordinada y multidisciplinaria sobre los 
arrecifes de coral para aportar una amplia 
gama de tecnologías y áreas de conocimientos 
especializados que contribuyan a la compren-
sión de los corales y al avance de la ciencia 
necesaria para permitir su supervivencia a largo 
plazo.

La frontera oculta de la Tierra
Los investigadores del WHOI se han embarca-
do en un proyecto para explorar y comprender 
la zona crepuscular de los océanos, una vasta 
región situada a cientos de metros por debajo 
de la superficie iluminada de los océanos. La 
zona crepuscular es un lugar en el que abunda 
la vida y que juega un papel fundamental en la 
regulación del clima de la Tierra.

Su biodiversidad potencialmente irremplazable 
ayuda a sostener las redes alimentarias 
oceánicas, al tiempo que los procesos biológi-
cos y de otro tipo en la zona crepuscular 
ayudan a secuestrar anualmente entre 2000  
y 6000 millones de toneladas métricas de 
carbono en las profundidades oceánicas, es 
decir, al menos el doble y tal vez hasta seis 
veces la cantidad de carbono que emiten todos 
los automóviles del mundo.

Como parte de su misión en esa zona, el WHOI 
está desarrollando nuevas tecnologías para 
impulsar la exploración y la comprensión de 
este vasto reino oceánico con el fin de orientar 
la formulación de políticas para la alta mar y 
sensibilizar al público sobre este importante 
ecosistema. Los centenares de científicos, 
ingenieros y estudiantes del WHOI participan 
en más de 800 proyectos simultáneos en todo 
el mundo, reuniendo la información vital 
necesaria para comprender los efectos del 
cambio climático para nuestros océanos, 
nuestro planeta y nuestro futuro.
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Fuentes de vertido de microplásticos a los océanos

¿De dónde proviene el vertido de microplásticos?

El polvo de los 
neumáticos contribuye un 

78%
al vertido masivo de 
microplásticos ~1 200 000 
billones de partículas

Los ‘pellets’ contribuyen un 

18%

Los textiles y productos de 
cuidado personal contribuyen un 

4% al vertido masivo de 
microplásticos ~144 000 
billones de partículas

Los países de altos ingresos liberan

365 gramos de 
microplásticos 
per cápita

Los países de bajos/medios ingresos liberan

109 gramos de 
microplásticos 
per cápita

al vertido masivo de 
microplásticos ~10 billones 
de partículas

El impacto de los plásticos
Hasta 12 millones de toneladas de plástico 
acaban cada año en nuestros océanos, de  
los que el 80% proviene de la tierra, concreta-
mente de países con sistemas de gestión de 
residuos inadecuados. En un informe reciente 
se estima que de aquí a 2040, la cantidad de 
desechos aumentará hasta 29 millones de 
toneladas anuales. 

Basura de plástico 
Los desechos plásticos de mayor tamaño y los 
microplásticos amenazan la vida marina. Si se 
ingieren, dan una falsa sensación de saciedad  
y pueden bloquear el tracto digestivo. Los 
fragmentos muy pequeños de plástico pueden 
penetrar en el flujo sanguíneo y en el tejido 
corporal. 

Su ingesta puede provocar efectos físicos 
como inflamaciones, cambios hormonales, 
reducción del crecimiento y la reproducción  
y aumento de la mortalidad. 

Gestión eficaz de residuos 
Existen posibilidades de reducir, reutilizar, 
reciclar y capturar los residuos plásticos, pero 
los cambios requieren esfuerzos en materia de 
infraestructura, tecnología y de conducta. Las 
mejoras de los sistemas de gestión de residuos 
a nivel mundial reducirían considerablemente la 
contaminación. Las iniciativas para ampliar la 
responsabilidad de los fabricantes han sido 
fundamentales para mejorar y financiar la 
gestión de los desechos de plástico y reforzar 
los estirados presupuestos estatales. Después 
de la recolección, las plantas de reciclaje  
deben maximizar la recuperación de los 
materiales. Para ello se requieren innovaciones 
tecnológicas e inversiones, tanto por parte de 
la industria como de los gobiernos. La Plastic 
REVolution Foundation, junto con REV Ocean, 
está estudiando la viabilidad de una planta de 
reciclaje de productos químicos a gran escala 
en Ghana. La planta utilizará la tecnología de  
la pirólisis, que permite la transformación del 
plástico en moléculas más pequeñas que 
pueden usarse como combustible o bien para 
crear un nuevo plástico.

En última instancia, debemos cambiar nuestras 
actitudes y nuestro comportamiento.  Con el 
esfuerzo de todos, podemos revertir el daño 
causado en una sola generación y adaptar la 
producción y el consumo de plástico a un futuro 
más sostenible.

Contaminación 
por plásticos

Capítulo 2 – Nuestros océanos corren peligro

Nuestra costumbre de usar y tirar los plásticos desechables 
ha provocado una crisis medioambiental. REV Ocean y 
Plastic REVolution Foundation, dos organizaciones sin fines 
de lucro creadas con el propósito general de restablecer la 
salud de los océanos, analizan el impacto de los plásticos y 
la lucha contra la contaminación de los plásticos en el mar.

Erik Solheim 
CEO, Plastic REVolution Foundation
Nina Jensen
CEO, REV Ocean  

Fuentes Credit Suisse, Breaking the Plastic Wave: A Comprehensive Assessment of Pathways Towards Stopping Ocean Plastic Pollution,  
The Phew Charitable Trust and SYSTEMIQ, 2020
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El problema de la pesca
El agotamiento de de la vida en los océanos 
reduce su capacidad para absorber CO2 y 
liberar oxígeno y los hace menos resistentes  
a otras amenazas. Más de un tercio de las 
poblaciones de peces marinos del mundo están 

En un estudio reciente se estimó que las 
subvenciones mundiales a la pesca ascenderían 
a 35 400 millones USD en 2018, y que las 
subvenciones para el aumento de la capacidad 
(las que permiten a los barcos capturar más 
pescado) representan la sorprendente suma de 
22 200 millones USD.

La pesca industrial es insostenible 
Los subsidios perjudiciales, como el suministro 
de combustible para buques, permiten que las 
flotas no rentables sigan pescando cuando, en 
circunstancias normales, les habría resultado 
demasiado costoso seguir persiguiendo pobla-
ciones de peces cada vez más reducidas. El 
resultado es un exceso de capacidad, demasia-
dos barcos capturando muy pocos peces, que 
lleva a la sobrepesca sancionada por los 
gobiernos y a la disminución y el eventual 
colapso de las poblaciones de peces. Dado que 
más de la mitad del valor total de los subsidios 
mundiales se pagan por los gobiernos de China, 
la Unión Europea, los Estados Unidos, la 
República de Corea del Sur y el Japón, es 
necesaria una cooperación internacional urgente 
para poner fin a esta práctica perjudicial y 
económicamente insostenible. La pesca 
industrial no solo es insostenible desde el punto 
de vista ambiental, sino que también agrava las 
desigualdades. Los pequeños pescadores 
costeros en todo el mundo sufren la desapari-
ción de sus medios de vida debido a que los 
buques industriales se llevan todo el pescado. 
Los pescadores de subsistencia en la costa de 
África ya no pueden sostenerse por sí mismos,  
y algunos –por ejemplo en Somalia–, han 
recurrido a la piratería por desesperación. 

actualmente sobreexplotadas. Los expertos  
han recomendado recortar la pesca mundial 
hasta en un 50% para permitir que nuestros 
océanos puedan actuar como un amortiguador 
eficaz contra el cambio climático y sostener  
una población creciente. 

Por el contrario, la pesca sostenible, en la que 
los pequeños pescadores utilizan métodos 
artesanales más respetuosos con la naturaleza 
en lugar de estar en guerra con ella, permite una 
impresionante recuperación de las poblaciones y 
los hábitats. Un buen ejemplo de ello lo encon-
tramos en Lyme Bay, en el condado británico de 
Dorset, donde la Blue Marine Foundation trabaja 
desde hace ocho años; algunas especies ya han 
cuadruplicado la recuperación y los pescadores 
consiguen precios más altos por sus capturas de 
origen sostenible.

La Blue Marine Foundation está desarrollando 
este sistema en otras partes del Reino Unido, el 
Mediterráneo y las Maldivas. Si se mantuviera 
libre de pesca industrial el 30% de los océanos 
y se pescara de forma sostenible en el otro 
70%, la vida marina se recuperaría. Esto no solo 
aseguraría el suministro de alimentos en el 
futuro y una distribución más equitativa de la 
riqueza, sino que también constituiría una 
importante medida, aunque aún poco explorada, 
de mitigación de la emergencia climática. 
Citando a Joan Baez: «La acción es el antídoto 
de la desesperación.» Actuar para frenar la 
sobrepesca es una forma relativamente sencilla 
para evitar las terribles consecuencias del 
cambio climático, por lo que debemos actuar 
ahora.

Sobrepesca destructiva

Capítulo 2 – Nuestros océanos corren peligro

Los océanos sufren una presión sin precedentes debido  
al calentamiento global, la contaminación y las especies  
invasoras. La Blue Marine Foundation, una organización  
benéfica mundial dedicada a restablecer la salud de los 
océanos a través de la lucha contra la pesca excesiva,  
advierte que la sobrepesca es el nexo entre estas amenazas.

Chris Gorell Barnes 
Cofundador, Blue Marine Foundation y socio 
fundador, Ocean 14 Capital

Actuar para frenar la sobrepesca  
es una forma relativamente  
sencilla para evitar las terribles 
consecuencias del cambio  
climático, por lo que debemos  
actuar ahora.



22 Credit Suisse  Compromiso con la economía azul 23

En Credit Suisse esperamos que la economía azul se  
convierta en un tema de inversión de creciente relevancia  
en los próximos años. Hay muy diversas formas en  
que los inversionistas pueden contribuir activamente 
a aumentar la salud de los océanos y generar alfa.

La economía azul «invertible»
En un reporte realizado con Responsible Investor 
titulado «Investors and the Blue Economy», 
Credit Suisse constató un elevado interés de 
los inversionistas por las inversiones relaciona-
das con la salud de los océanos, ya que el 75% 
de los encuestados consideró que la economía 
azul sostenible era un tema «invertible». Y hoy 
día, algunos inversionistas ya lo están haciendo: 
En el mismo reporte, el 45% de los administra-
dores de activos encuestados dijeron que sus 
clientes buscaban activamente realizar inversio-
nes sostenibles en la economía azul. 
  
El compromiso como estrategia ESG
Al ejercer sus derechos como inversionistas y 
hacer uso de su posición como propietarios para 
influir en las actividades o la conducta de las 
empresas invertidas, los inversionistas pueden 
reducir los riesgos y contribuir a obtener 
resultados financieros, sociales y ambientales 
positivos. El compromiso engloba todas las 
interacciones entre el inversionista y las empre-
sas participadas en temas de sostenibilidad y 
estrategias relevantes con el fin de mejorar sus 
políticas y conductas. Los inversionistas que 
buscan incluir temas ambientales, sociales y de 
gobierno corporativo (ESG) en su proceso de 
inversión deberían considerar un profundo 
compromiso con sus inversiones, ya que los 
procesos de compromiso desarrollados con éxito 
se correlacionan con un rendimiento superior 
del precio de las acciones. El compromiso activo 

es una de las estrategias de mayor crecimiento 
en todo el mundo en el ámbito de la inversión 
responsable en acciones listadas.

Compromiso del inversionista  
y rendimientos
El compromiso del accionista en temas ESG 
con empresas listadas tiene un largo historial  
y es uno de los pilares fundamentales de la 
tendencia a la inversión sostenible. A lo largo 
de las dos últimas décadas, los accionistas han 
incrementado de forma significativa su compro-
miso con las empresas que forman parte de 
sus portafolios a través de toda una serie de 
temas ESG, ya que reconocen que estos temas 
son de relevancia para el rendimiento financiero 
de las empresas y juegan asimismo un papel 
importante a la hora de abordar los ODS.

El volumen de activos administrados con un 
mandato explícito de compromiso o voto en 
cuestiones ESG creció un 41% entre 2014  
y 2016. Sólo en Europa, el compromiso (y el 
ejercicio del derecho de voto) es la tercera estra-
tegia más extendida en el ámbito de la inversión 
responsable. Su aplicación está a cargo de 
administradores que gestionan más de 4,27 
billones EUR en activos, una cifra que creció un 
30% en los dos años anteriores a 2016. Los 
administradores de fondos que tratan de influir 
de manera positiva en las empresas en materia 
de ESG y sostenibilidad cuentan con una larga 
trayectoria en la consecución de beneficios.

El papel 
del compromiso 

Capítulo 3 – Compromiso con los océanos

El compromiso con el ODS14, «Vida submarina»,  
permite a los inversionistas corporativos generar un 
impacto social y ambiental positivo, impulsar el alfa  
y mejorar la salud de los océanos. Además, es una 
de las estrategias de mayor crecimiento en el ámbito 
de la inversión responsable.

Capítulo 3
Compromiso con 
los océanos
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Los inversionistas presionan 
a favor del cambio

En 2011, un grupo de 20 inversionistas (todos 
ellos firmantes de los Principios de Inversión 
Responsable de las Naciones Unidas [PRI]) se 
dirigió a 40 empresas globales de toda la cadena 
de valor de alimentos marinos para preguntarles 
sobre sus prácticas de abastecimiento sosteni-
ble. En 2016, inversionistas de la cadena de 
supermercados Tesco, del Reino Unido, exigieron 
al minorista que vendiera solamente pescado y 
mariscos sostenibles certificados por el Marine 
Stewardship Council. Tesco, el mayor pescadero 
del Reino Unido, cuenta ahora con una política 
de abastecimiento cuyo objetivo es que el  
100% de sus mariscos provengan de fuentes 
sostenibles certificadas y colabora en iniciativas 
sectoriales que promueven la transparencia.

Sin embargo, esto requiere que los inversionis-
tas ejerzan activamente sus derechos de 
propiedad y se comprometan con las empresas 
en las que invierten. Además, los inversionistas 
deben estar dispuestos a coordinar su compro-
miso con otros, por ejemplo creando alianzas, 
para aumentar sus posibilidades de lograr 
cambios en sus empresas participadas (véase 
la página 28 para más información sobre las 
alianzas).

Diferentes estrategias de compromiso
Muchos administradores de fondos mantienen 
un diálogo activo con las empresas sobre 
temas ESG y el potencial de mejora de una 
empresa como parte de su proceso de selec-
ción de acciones. Si un fondo persigue el 
objetivo de obtener resultados sostenibles a 
través del compromiso y existe un potencial de 
mejora para una empresa, es muy probable que 
la cartera tenga muchos objetivos atractivos de 
compromiso y se genere un alfa.

¿Cómo funciona el compromiso?
Los administradores de fondos, al buscar áreas 
de ESG o de mejora del impacto, se centran  
en temas y también pueden centrarse de forma 
integral en empresas. Los accionistas encargan 
a menudo investigaciones sobre un tema o un 
sector para estar bien informados sobre el 
desempeño de la empresa en una tema en 
particular. 

¿Qué hace que el compromiso se 
desarrolle con éxito? 
  Un sólido argumento comercial:  

El compromiso resulta más eficaz si el 
administrador del fondo logra exponer a la 
empresa un sólido argumento comercial 
sobre el motivo por el que debe adoptar la 
medida sugerida.

En vista del volumen de activos que represen-
tan las acciones listadas y de la aparición de 
una nueva clase de fondos centrados en el 
compromiso y las grandes alianzas de inversio-
nistas que los sostienen, el compromiso de  
los accionistas tiene el potencial de transformar 
la percepción de las empresas y contribuir de 
manera significativa a la consecución de los 
ODS.

¿Influye el compromiso en el rendimiento 
financiero?
Hay relativamente pocos estudios sobre el 
impacto financiero derivado del compromiso  
de los accionistas. Sin embargo, todos ellos 
demuestran que el compromiso produce 
resultados financieros positivos y que el 
compromiso genera un rendimiento superior en 
términos de rentabilidad media. 18 Empresas 
públicas de EE.UU. experimentaron un rendi-
miento superior del 2,3% el año siguiente al 
compromiso. Esta cifra subió hasta el 7,1% 
anual en los casos en los que el compromiso  
se desarrolló con éxito. Cuando el compromiso 
no prolifera, el impacto financiero no es 
significativo.

Asimismo, se ha demostrado que las activida-
des de compromiso en temas de ESG reducen 
los riesgos a la baja de las empresas, sobre 
todo cuando se trata de temas ambientales. 19 
Los mejores resultados del compromiso se 
producen bajo colaboraciones coordinadas 
dirigidas por influyentes inversionistas líderes 
nacionales y apoyadas por importantes inver-
sionistas internacionales. 20

Mejorar el 
rendimiento

Catalizar el 
cambio positivo

Mejorar el posicionamiento 
competitivo

Reducir el riesgo de 
reputación

Anticiparse a los riesgos 
reglamentarios

Mejorar las puntuaciones 
y clasificaciones ESG

Reducir el impacto 
ambiental

Mejorar los desempeños 
sociales

Anticiparse a las preferencias de los consumidores
Cambio hacia modelos de negocio más sostenibles

Asegurar una lucha eficaz en materia de AML, hay prácticas en marcha
Evitar paros laborales, protestas o boicots

Evitar los costos del precio del carbono, impuestos sobre la contaminación, etc.
Modernizar con antelación equipos para evitar reequipamientos costosos

Mejorar la información sobre temas ESG importantes

Reducir las emisiones
Mejorar la eficiencia en el uso de agua, energía, etc.

Detectar y prevenir violaciones de los derechos humanos
Mejorar la salud y seguridad de los trabajadores

AML: lucha contra el lavado de dinero 
ESG: Criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo Fuente Mc Kinsey, Rockefeller, Credit Suisse

¿Por qué es importante el compromiso?
  Construir alianzas:  

La mayoría de los accionistas poseen solo  
una pequeña parte de las acciones de una 
empresa y, por lo tanto, tienen un poder 
formal limitado. En muchos casos, los accio-
nistas crean alianzas con otros accionistas   
(y a veces con ONGs) y combinan su influen-
cia para transmitir una señal más poderosa  
a las empresas. Las mayores alianzas de 
inversionistas son capaces de reunir billones 
de dólares en activos y a veces ostentan la 
mayoría de acciones de una empresa.

  Presión de los pares: 
Los accionistas realizan a menudo una eva- 
luación comparativa del desempeño de un 
sector en materia de sostenibilidad y luego 
interactúan con las empresas rezagadas de 
ese sector resaltando el desempeño superior 
de sus pares. A menudo las empresas desco- 
nocen el desempeño de sus competidores en 
materia de ESG y su impacto, y la presión de 
sus pares puede ser un motor muy poderoso.  

  Escalada: 
El compromiso de los accionistas en torno a 
la sostenibilidad es un proceso que comienza 
con correos electrónicos y prosigue con 
llamadas, reuniones presenciales, creación de 
alianzas entre inversionistas y, en última 
instancia, si todo lo demás falla, la presenta-
ción de resoluciones de accionistas en las 
juntas generales de la empresa. El compromi-
so efectivo requiere un plan que puede tardar 
hasta tres años en realizarse, y normalmente 
se divide en fases de seis meses.

Fuentes Credit Suisse Research Institute: Summary Edition Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook 2020 Elroy Dimson,  
Paul Marsh and Mike Staunton, Triumph of the Optimists: 101 Years of Global Investment Returns, Princeton University Press, 2002
 

Compromiso vinculado a la mejora de los resultados financieros 
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Preguntamos a Planet Tracker, el proveedor sin fines de 
lucro de datos y análisis ambientales, cómo puede influir  
el compromiso de los inversionistas en la sobrepesca  
mundial y en el abastecimiento sostenible de mariscos.

¿Por qué elegir el compromiso como 
estrategia a favor de los océanos? 
Gran parte del daño a los océanos ha sido 
causado por las empresas; ya sea directamente 
por la sobrepesca de las flotas pesqueras de 
alta tecnología y la contaminación directa, o 
indirectamente, por ejemplo por la producción 
de envases de plástico. Muchas empresas de 
flotas pesqueras están listadas o son proveedo-
ras de empresas listadas, también financiadas 
por instituciones financieras listadas. Los 
accionistas tienen un poder y una influencia 
considerables que pueden utilizarse para alentar 
a las empresas a abordar estos problemas.  

¿Dónde puede ser más eficaz la estrategia 
de compromiso en relación con la sobre-
pesca?
El primer paso en el compromiso de los 
accionistas es impulsar la transparencia. 
Estamos solo al principio de reunir todos los 
datos que necesitamos. Planet Tracker ha 
identificado más de 200 empresas listadas de 
mariscos, y ahora está averiguando dónde y 
cómo operan. La plena trazabilidad es posible. 
Una empresa está ensayando un sistema para 
etiquetar a cada pescado.

¿Cuáles son los diferentes retos en las 
diferentes partes de la cadena de suminis-
tro de alimentos marinos?
Hay tres niveles que requieren diferentes 
enfoques. 

En primer lugar, hay empresas cuyos modelos 
de negocio son un elemento central de las 
actividades perjudiciales, como las empresas 
de flotas pesqueras que se dedican a la 
sobrepesca. En muchos de estos casos hay 
que abordar un problema de conducta colecti-
va. Si la captura es bien gestionada, puede 
resultar en un aumento de la producción total 
de la pesquería y todo el mundo sale ganando. 
Los accionistas juegan un papel importante 
para animar al sector a abordar los problemas 
de conducta colectiva, aunando esfuerzos para 
autorregularse o trabajar con los reguladores 
para introducir protocolos sensatos de gestión 
de la pesca. El compromiso con los financiado-
res de las empresas involucradas en la sobre-
pesca es otra forma de compromiso. 
En segundo lugar, hay un sólido argumento 
comercial a favor de la transición a proveedores 
más sostenibles (y potencialmente confiables), 
tanto desde el punto de vista del riesgo como 
del cliente. Muchos procesadores de alimentos 
manejan generalmente grandes volúmenes de 
pescado y son empresas listadas.

En tercer lugar, los minoristas y los restauran-
tes se sitúan al final de la cadena de suministro 
y deben proteger su valiosa reputación. Hay un 
enorme potencial para el compromiso con estas 
empresas. Algunos de los compromisos más 
exitosos de los accionistas en relación con los 
mariscos sostenibles han consistido en presio-
nar a las cadenas de supermercados para que 
vendan mariscos certificados. 

¿Cuáles son las actividades internacionales 
de compromiso con la sobrepesca? 
Se ha avanzado mucho en las cadenas de 
suministro rastreables en Europa septentrional 
y América del Norte. En otros lugares, muchos 
minoristas internacionales listados están 
fracasando en la implementación de un abaste-
cimiento sostenible de productos marinos.  
La peor sobrepesca se registra en los países 
asiáticos, donde no hay casi ninguna transpa-
rencia. Los minoristas son receptivos al 
cambio, en especial en Japón. En muchos 
casos buscan ansiosamente la información,  
y esto nos remite a la necesidad de que los 
inversionistas impulsen la transparencia.

¿Cuál es el papel de las alianzas de inver-
sionistas para impulsar el cambio en las 
grandes empresas?
La creación de una alianza de inversionistas a 
favor de la sostenibilidad de los océanos podría 
ser muy eficaz. Los reguladores regulan lo que 
piden los inversionistas, por ello es necesario 
que los inversionistas colaboren con los 
reguladores para establecer sistemas sosteni-
bles de ordenación pesquera, ya que sin ellos 
es poco probable que logremos ese objetivo. 

¿Cuál es el papel de los inversionistas en lo 
que respecta a la sobrepesca?
En última instancia, se reduce a dos cosas para 
los inversionistas: invertir en lo bueno, y conver-
tir lo malo en bueno. Los inversionistas juegan 
un rol catalizador en el financiamiento de las 
empresas más sostenibles, y cuando hay 
problemas con las empresas no sostenibles, 
pueden tratar de solucionarlos.

Entrevista: Compromiso 
con la lucha contra la 
sobrepesca  

Capítulo 3 – Compromiso con los océanos

Mark Campanale 
Cofundador, Planet Tracker
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Organizar el esfuerzo para superar los retos que enfrentan 
nuestros océanos es desalentador pero factible. El 17.º  
y último ODS, «Alianzas para lograr los objetivos», es un 
llamamiento a la acción para que los grupos trabajen  
conjuntamente con el fin de ayudar a transformar el mundo. 
Las alianzas son necesarias para lograr un programa  
de desarrollo sostenible satisfactorio y constituyen un  
principio de compromiso fundamental.

Conscientes del creciente desafío 
medioambiental de los plásticos, 
29 inversionistas globales, que 
representan 5,9 billones USD en 
activos, formaron el PRI Plastics 
Working Group, que se centra en 
fomentar la comprensión de los 
plásticos desde una perspectiva 
global e integral, incluyendo la 
forma en que los plásticos entran 
en la economía circular y las 
cuestiones clave de la contamina-
ción de los plásticos.

Metas del compromiso
Como siguiente paso, los inversio-
nistas de este grupo de trabajo 
inicial, incluyendo Rockefeller 
Asset Management (RAM), están 

uniendo fuerzas para involucrar 
colectivamente a las empresas de 
empaques de plástico en la 
transición del plástico. El objetivo 
de este compromiso de colabora-
ción es maximizar la eficiencia  
y el impacto potencial del esfuerzo 
mundial por reducir la contamina-
ción de los plásticos y persuadir a 
las empresas de que reduzcan  
sus efectos negativos sobre el 
medio ambiente y la salud de los 
océanos.

Objetivos del compromiso
Los objetivos incluyen animar  
a las empresas de empaques de 
plástico a que firmen la New 
Plastics Economy Initiative de la 

Fundación Ellen McArthur y reducir 
a la vez los empaques de plástico 
alejándose de los empaques de un 
solo uso y aumentar el contenido 
reciclado. El 40% de la producción 
mundial de plástico se utiliza para 
el empaque y el 95% del plástico 
es de un solo uso.

El PRI Plastics Working Group 
también está fijando objetivos de 
compromiso a más largo plazo, 
como la definición de objetivos de 
plásticos netos cero, los caminos 
para lograr esta transición y la 
forma de medir los progresos.

Responder al reto de los plásticos a través de alianzas

Hay muy diferentes formas en que pueden 
desarrollarse y movilizarse las alianzas para la 
acción con el fin de lograr un impacto tangible 
en los océanos y en la economía azul. Lo  
que todas ellas tienen en común es el acuerdo 
de trabajar juntos para beneficiar a todos los 
involucrados y apuntar a un objetivo común.  
Al reunirse con interesados de ideas afines 
para alinear los objetivos, coordinar diversas 
redes de especialistas y partes interesadas,  
y al compartir la responsabilidad, las alianzas  
y los mecanismos pueden dar resultados que 
no se lograrían con un único socio actuando  
en solitario.

Un ejemplo exitoso de alianza mundial es la 
New Plastics Initiative de la Fundación Ellen 
MacArthur, que está promoviendo acciones  
con empresas y gobiernos comprometidos a 
trabajar para lograr un embalaje de plástico 
100% reutilizable, reciclable o compostable 
para el año 2025. La New Plastics Initiative 
también ha creado el Plastics Pact, una red de 
iniciativas de aplicación nacional alineadas en 
torno a esa misma visión común y un conjunto 
de objetivos ambiciosos adaptados a un contex-
to local.

La emergencia climática y la crisis de biodiver-
sidad a la que se enfrentan nuestros océanos 
provocarán enormes migraciones y el desplaza-
miento de comunidades. Por lo tanto, las 
alianzas deben colaborar estrechamente con 
las comunidades para comprender sus necesi-
dades y obtener resultados beneficiosos para 
las personas y la naturaleza. Concentrándose 
en actividades sostenibles y en las que las 
comunidades locales participen desde el 
principio y estableciendo alianzas estrechas, 
sinceras y útiles con las comunidades locales y 
costeras, una inversión en la economía azul 
creará una capacidad de recuperación tanto 
económica como social.

Alianza llevada  
a la práctica

Capítulo 3 – Compromiso con los océanos

Se estima que el 40% 
de la superficie de los 
océanos de la Tierra 
están llenos de resi-
duos plásticos y que 
matan a unos 100 000 
mamíferos marinos 
cada año.
Fuente Credit Suisse, reporte de The Responsible Consumer 
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¿Qué tan importante es comprometerse 
con las empresas en torno al tema ESG?
RAM lleva tres décadas colaborando con 
empresas en temas de ESG y ahora es un área 
de enfoque en muchas de nuestras estrategias. 
Un elemento diferenciador clave es nuestra 
práctica bien establecida de involucrar a los 
accionistas para impulsar la creación de valor  
a largo plazo en los portafolios de inversión  
y mejorar al mismo tiempo los estándares 
globales de ESG.

¿Cómo seleccionan a las empresas para 
que se comprometan con la salud de los 
océanos?
Buscamos empresas con un potencial significa-
tivo de mejora. Seleccionamos a las empresas 
basándonos en: 
1) la tesis de inversión;
2) una evaluación en materia de salud de los 
    océanos; y 
3) su voluntad de comprometerse en un 
    diálogo constructivo, es decir, su 
    «aptitud para el compromiso». 

A continuación tratamos de utilizar nuestro 
papel de propietarios, nuestro conocimiento de 
los temas y nuestra experiencia en la materia 
dentro de nuestra red de socios para disminuir 
su impacto en los océanos, a la vez que 
mejoramos el valor de la empresa a largo plazo.

¿Cómo interactúan con las empresas?
Utilizamos un proceso de interacción de cuatro 
pasos para tratar de maximizar los beneficios y 
catalizar un cambio positivo:
  Comenzar con un diálogo constructivo.
  Enviar cartas oficiales.
  Colaborar con otros propietarios  

o administradores de activos.
  Participar en las resoluciones de los  

accionistas.

El compromiso 
puede reducir los 
riesgos para los 
océanos y para la 
empresa, aumentar 
la competitividad y 
mejorar la salud de 
los océanos.

Hablamos con Rockefeller Asset Management (RAM)  
sobre su enfoque de compromiso proactivo con las  
empresas internacionales con respecto a la salud  
de los océanos, y cómo están trabajando para lograr  
un cambio duradero.

Entrevista: El futuro 
de los océanos 

Capítulo 3 – Compromiso con los océanos

Mia Overall 
ESG Engagement Lead, 
Rockefeller Asset Management

Fuente Alex Antoniadis/Unsplash

¿Cómo desarrollan el diálogo con las 
empresas en torno al compromiso?
RAM ha desarrollado un mapa propio de 
importancia sobre temas de ESG, como la 
gestión de aguas residuales y el empaque, que 
pueden afectar a los rendimientos financieros. 
Buscamos tanto los riesgos potenciales como 
las oportunidades de mejora y los discutimos 
con los expertos técnicos y los líderes de la 
empresa. Una vez disponemos de esta informa-
ción, fijamos objetivos de compromiso para 
cada empresa. Se trata de aspectos concretos 
de los que queremos que se ocupe o mejore  
la empresa y que creemos que reforzarán su 
rendimiento y contribuirán a un impacto 
positivo, como la salud de los océanos. Los 
objetivos de compromiso vinculados a la salud 
de los océanos podrían estar relacionados con 
la prevención de la contaminación, la conserva-
ción de los océanos y la transición del carbono. 
Buscamos mejoras como una mejor eliminación 
de residuos, un menor uso de plásticos, una 
mejor gestión de los productos químicos, 
prácticas de pesca más sostenibles y reduccio-
nes de emisiones de gases de efecto inverna-
dero. Discutimos con cada empresa las 
ventajas competitivas de estos objetivos y las 
contextualizamos con las buenas prácticas de 
la industria. Mientras que algunas empresas 
son líderes en el tema ESG, muchas de 
nuestras empresas participadas aún tienen 
margen para mejorar, y a esas empresas las 
llamamos «mejorables en ESG». 

¿Cómo pueden lograr un impacto a través 
del compromiso con la empresa?
El compromiso puede reducir los riesgos para 
los océanos y para la empresa, aumentar la 
competitividad y mejorar la salud de los océa-
nos. Imaginemos, por ejemplo, una empresa de 
transporte que carece de sistemas adecuados 
de cumplimiento de las normas ambientales. 
Identificar ese riesgo y animar a la empresa a 
incorporar sistemas eficaces puede reducir  
su exposición a cuantiosas multas. O imagine-
mos una empresa de empaques plásticos  
con productos que terminan en las vías fluvia-
les. Al cambiar su negocio desde el plástico 
hacia tipos de empaque más respetuosos con 
el medio ambiente, la empresa puede adelan-
tarse a la creciente regulación y acceder a los 
crecientes mercados de soluciones más 
sostenibles.
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La desalinización consume 
mucha energía y puede 
contaminar de nuevo el 
océano si la sal residual  
se vierte de nuevo en
el mar.

 

Problema identificado: 

Una multinacional proveedora 
de servicios de agua potable y 
de aguas residuales tenía dos 
grandes líneas de negocio:  
la desalinización y soluciones 
de tratamiento de aguas 
residuales. La desalinización 
consume mucha energía y 
puede contaminar de nuevo  
el océano si la sal residual se 
vierte de nuevo en el mar.

Problema identificado: 

La fabricación de ropa es una 
industria intensiva en agua y 
energía. RAM entabló un 
diálogo acerca de la importan-
cia de fijar objetivos de 
reducción de agua y energía 
con uno de los mayores 
fabricantes de ropa de 
integración vertical de China. 
Además, examinó la supervi-
sión y gobernanza en materia 
de sostenibilidad y un sistema 
de monitorización de los 
proveedores.

Cómo nos comprometimos 
con la empresa:

Tras requerir una llamada por 
correo electrónico, que quedó 
sin respuesta, RAM envió una 
carta oficial en la que aclaraba 
el alcance del diálogo. 
Finalmente, el diálogo cons-
tructivo fue mutuamente 
informativo. 

Resultado:

La colaboración de RAM con 
la Ocean Foundation ayudó a 
comprender las cuestiones 
relacionadas con la desaliniza-
ción, permitiendo tomar 
decisiones de inversión 
informadas en una empresa 
que mejora la calidad del agua 
y el acceso a la misma.

Progreso logrado: 

Dos meses después del diálogo 
constructivo de RAM, este gran 
fabricante de ropa publicó su 
informe anual, incluyendo la 
ampliación de su información:

 Sección sobre la gobernanza 
de la sostenibilidad.

 Cuadro que muestra los 
proyectos de eficiencia en el 
uso de recursos finalizados, en 
curso o previstos entre 2017  
y 2021, incluidos los objetivos 
de reducción de agua y de 
energía en dos áreas.

 Diálogo sobre la gestión de 
proveedores.

Rockefeller Asset Management (RAM) colabora con expertos en océanos y grupos 
de interés para ayudar a las empresas a mejorar su compromiso con la salud de los 
océanos. RAM describe el proceso de compromiso activo con diferentes empresas  
para impulsar el cambio.

Compromiso llevado a la práctica

Cómo nos comprometimos 
con la empresa:

RAM trabajó estrechamente 
con la Ocean Foundation para 
comprender los aspectos 
ambientales relacionados con 
las plantas de desalinización. 
La empresa adoptó medidas 
para eliminar sin peligro el 
agua salada a fin de facilitar su 
dispersión, con escaso impacto 
en los ecosistemas costeros y 
marinos. Junto con la Ocean 
Foundation, RAM analizó los 
estudios sobre el impacto de la 
desalinización en los océanos  
y las evaluaciones de impacto.

Desalinización

Soluciones de tratamiento de aguas residuales
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Desde las más grandes compañías globales 
hasta las más ambiciosas startups, en todo  
el mundo las empresas están adoptando  
diferentes aproximaciones a la economía azul  
y restableciendo la salud de los océanos. 
Tecnologías pioneras, investigaciones científicas 
innovadoras y nuevas industrias, todas ellas 
contribuyen a lograr un impacto y a cumplir 
con los ODS.

El sector de la acuacultura
El cultivo de algas marinas en tan sólo el 
0,001% de la zona ecológicamente adecuada de 
los océanos podría hacer que la industria 
acuícola mundial, uno de los sectores alimenta-
rios de más rápido crecimiento del mundo, sea 
neutra en carbono. Aqua-Spark es un fondo de 
inversión mundial que invierte en empresas de 
acuacultura sostenible que generan rendimientos 
de inversión y al mismo tiempo producen un 
impacto social y ambiental positivo. El fondo 
invierte en pequeñas y medianas empresas que 

trabajan en la producción de especies acuáticas 
seguras y accesibles, como peces, mariscos  
y plantas, que no perjudiquen la salud del 
plantea.

Un ejemplo de ello es Matorka, una innovadora 
piscifactoría de trucha alpina neutral en emisión 
de carbono con sede en Islandia, cuyo objetivo 
es liderar la industria de la acuacultura en 
materia de prácticas sostenibles. Aprovechando 
al máximo los recursos naturales de Islandia, la 
piscifactoría no utiliza antibióticos ni productos 
químicos y funciona con energía renovable, 
mientras que los peces se alimentan con una 
dieta especialmente sostenible.

Resolver el problema del plástico  
con las algas
Las algas marinas son uno de los pocos 
alimentos cuyo cultivo no requiere ningún tipo 
de insumo: sin agua dulce, sin alimento, sin 
fertilizantes o pesticidas y sin tierra (libre de 

La industria de la acuacultura: uno de los sectores 
alimentarios de más rápido crecimiento en el mundo

La transición desde un concepto cortoplacista  
y perjudicial para los activos oceánicos hacia  
una economía azul más segura y sostenible en 
términos climáticos ofrece una enorme oportunidad 
de inversión económica y sostenible.

Capítulo 4
Innovaciones 
oceánicas

La economía de la acuacultura 
está creciendo entre un  

7% y un 20% anual, 

dependiendo de la región

Modelos pioneros 
de la economía azul

Capítulo 4 – Innovaciones oceánicas 

Fuentes Credit Suisse, Intergovernmental Panel on Climate Change, National Institute of Building Science, WWF 

Fuente Aqua-Spark portfolio company Matorka
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deforestación). Absorben cinco veces más 
carbono que las plantas terrestres y ayudan  
a revertir la acidificación de los océanos.  
Se prevé que el mercado comercial de algas 
marinas crecerá hasta los 11 900 millones 
USD para 2027, es decir, una TCCA del 9,1%.

Alternativas al plástico 
Se están desarrollando alternativas al plástico 
que podrían reducir considerablemente la 
cantidad de plásticos vertidos a los océanos. 
Notpla es un material revolucionario hecho a 
base de algas y plantas. Se descompone 
naturalmente en cuatro a seis semanas, mucho 
más rápido que el ácido poliláctico (PLA), un 
bioplástico que puede tardar 80 años en 
descomponerse en la naturaleza. Una de las 
aplicaciones de Notpla es el Ooho, una 'botella' 
de agua biodegradable y comestible que 
encierra una porción de líquido en una mem-
brana transparente hecha de algas marinas. 
Las algas son insípidas y se comen junto con el 
agua o se dejan para que se biodegraden. Para 
la Maratón de Londres de 2019, los corredores 
recibieron más de 30 000 de estas cápsulas 
de bebidas comestibles. Esta tecnología no se 
limita a las bebidas. Notpla quiere reemplazar 
las bolsitas de salsa desechables y usar Ooho 
como cajas de cartón a prueba de grasa para 
llevar.

La acuaponía: una nueva industria
La acuaponía es una industria emergente que 
utiliza los principios de la economía circular 
para reducir la presión sobre nuestros océanos. 
La acuaponía explora enfoques alternativos de 
alimentos marinos para reemplazar la piscicul-
tura tradicional. En 2017, el mercado mundial 
de acuaponía tenía un valor de 523,7 millones 
USD. La acuaponía combina la piscicultura y la 
hidroponía, cultivando peces y utilizando sus 
aguas residuales como fertilizante para los 
cultivos. Los principales factores que impulsan 
el crecimiento del mercado mundial de la 
acuaponía son el aumento de los ingresos 
debido a la actividad de cultivo dual, el bajo 
consumo de agua y la reducida complejidad 
técnica. Además, se prevé que el aumento de 
la demanda de alimentos orgánicos favorezca 
su crecimiento.

Enfoques alternativos de alimentos 
marinos  
Los alimentos marinos alternativos pueden 
ayudar a frenar los daños a la biodiversidad 
oceánica evitando la necesidad de la pesca, y 
hay empresas que están desarrollando produc-
tos basados en plantas y células madre para el 
consumo humano. Finless Foods proporciona 
alimentos marinos sostenibles «sin la captura». 
La empresa utiliza la biología celular para 
cultivar en el laboratorio células de animales 
marinos como el atún de aleta azul, una 
especie en peligro de extinción debido a las 
prácticas de pesca depredadoras. Esta 
tecnología elimina la necesidad de la pesca 
comercial y proporciona un producto libre de 
contaminantes vinculados a la pesca tradicio-
nal, es decir, el mercurio, los microplásticos y 
los antibióticos. 

BlueNalu es pionera en la "acuacultura celular", 
en la que se aíslan células vivas del tejido de 
los peces, se colocan en medios de cultivo 
para su proliferación y luego se ensamblan en 
productos marinos frescos y congelados. Esta 
nueva tecnología produce verdaderos alimentos 
marinos obtenidos directamente de las células 
de los peces de una manera saludable para las 
personas, humana para los animales y sosteni-
ble para nuestro planeta. New Wave Foods ha 
desarrollado una alternativa sostenible de 
camarones de base vegetal hechos de algas 
marinas y otras fuentes oceánicas limpias y 
cultivadas de forma sostenible.

36

Se prevé que el mercado del carragenano (texturi- 
zador versátil derivado de las algas marinas) crecerá 
de forma significativa en los próximos diez años.  
Sin embargo, el mercado está siendo cuestionado 
debido a la opacidad de las cadenas de suministro. 
Coast 4C, una empresa comercial que tiene por  
objeto liberar el potencial de la revolución de las  
algas marinas y la economía circular, explica cómo 
trabaja para lograr el cambio.

Enfoque: Comunidades 
sostenibles

Capítulo 4 – Innovaciones oceánicas 

Fuente Coast 4C. © R.Botero/Coast4C
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Coast 4C es una iniciativa galardonada que 
tiene por objeto aprovechar el potencial de la 
'revolución' de las algas marinas y de la 
economía circular para transformar su red 
actual de 32 comunidades costeras margina-
das en el Asia sudoriental en ejemplos de  
una economía azul vibrante y sostenible.

Actividades clave 
Empoderar a los cultivadores de algas 
marinas  
Apoyar a los cultivadores de algas marinas 
para que amplíen su producción mediante 
prácticas sostenibles y aumenten su cuota en 
la cadena de valor conectándolos con los 
mercados pertinentes globales. Coast 4C ha 
proporcionado una inclusión financiera para 
2015 hogares creando servicios financieros 
de autoayuda y ha capacitado a 61 cultivado-
res de algas marinas en prácticas más 
sostenibles.

Apoyar las áreas marinas protegidas 
(AMP) 
Las áreas marinas protegidas conservan, 
gestionan y protegen con el fin de restaurar la 
biodiversidad y los hábitats clave, incluidos los 
manglares y los arrecifes de coral. Coast 4C 
incentiva y sostiene las AMP más grandes y 
eficaces de las comunidades restaurando la 
biodiversidad y los hábitats naturales críticos, 
como los manglares, para mejorar la resistencia 
al clima; hasta ahora ha constituido legalmente 
AMP que cubren 4855 hectáreas.

Reducir la pesca fantasma 
Reducir la pesca fantasma desviando las redes 
de pesca desechadas hacia la economía 
circular; hasta la fecha, Coast 4C ha desviado 
235 millones de metros de redes de pesca que 
luego han sido transformados en hilo de Nylon 
6 por Econyl®.

Creamos cadenas de valor inclusivas 
para las algas marinas que producen 
resultados positivos. La gran demanda 
para las aplicaciones actuales de los 
carragenanos, desde los alimentos  
hasta los productos farmacéuticos, 
ofrece un margen enorme para el  
crecimiento de la economía azul.  

Dr Nick Hill  
CEO, Coast 4C

Fuente Credit Suisse, Coast 4C

El método de Coast 4C para transformar las 
comunidades costeras en economías sostenibles

Toneladas de redes eliminadas

Comunidades incentivadas

Mejora de los métodos de 
cultivo de algas marinas

Comunidades capacitadas 
para tomar medidas de 
conservación

Nylon virgen desplazado

Seguro para desastres 
naturales

Planes de resiliencia

Reducción y gestión del 
riesgo de desastres

Conservación

Comercial Comunidad

Clima

Ingresos  
generados
Beneficios  
compartidos
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X cree que revertir el cambio climático requiere 
un enfoque desde múltiples ángulos. Las 
tecnologías de Tidal aportan una mayor 
visibilidad y comprensión de lo que está 
sucediendo bajo el agua; miden y vigilan el 
impacto del cambio climático para asegurar que 
los océanos puedan mantenerse lo suficiente-
mente sanos como para apoyar a la humanidad. 
Tidal está empezando con la agricultura 
oceánica, que es fundamental para la seguri-
dad alimentaria mundial. Requiere de tecnología 
que le ayude a escalar de manera sostenible y 
a comprender los desafíos de los ecosistemas 
causados por el cambio climático. Está traba-
jando con piscicultores en varios países de 
Europa, Asia y los EE.UU. para proteger los 
océanos y ayudar a alimentar a la humanidad 
de manera sostenible. 

Los productores de pescado están interesados 
en reducir al mínimo el desperdicio de alimen-
tos, detectar antes las enfermedades y reducir 
el uso de productos químicos. Hoy en día, las 
decisiones sobre la salud y el bienestar de 
cientos de miles de peces se basan en la 
observación de unos pocos individuos sacados 
del agua y que se inspeccionan manualmente, 
un proceso que requiere mucho tiempo, es 
poco fiable y es imposible de escalar.

Neil Davé, Managing Director de Tidal, explica: 
«En Tidal hemos desarrollado un sistema de 
cámara submarina y herramientas mecánicas 
de percepción invisible para el ojo humano que 
detectan e interpretan el comportamiento de 
los peces. 

Nuestro software rastrea y monitoriza continua-
mente miles de peces individuales bajo el agua, 
observando y registrando el comportamiento 
alimentario y recogiendo información medioam-
biental como la temperatura y los niveles  
de oxígeno.» El sistema detecta, interpreta y 
modela el comportamiento de los peces a  
lo largo del tiempo para ayudar a los cultivado-
res a rastrear la salud de sus peces y tomar 
decisiones más inteligentes sobre cómo 
gestionar sus hábitats y tomar decisiones mejo- 
 res y más respetuosas con el medio ambiente 
sobre la alimentación de los peces, por ejem-
plo, optimizando la alimentación, lo que ayuda a 
reducir los costos y la contaminación ambiental.

La tecnología de Tidal es absolutamente crucial 
para permitir que la industria de la acuacultura 
escale de una manera rentable y sostenible. 

Además, Tidal trabaja con expertos en salud 
oceánica para determinar cómo pueden ayudar 
los modelos de aprendizaje de máquinas y los 
sistemas de visión y detección submarinos a 
encontrar nuevas formas de proteger los 
océanos.

Neil Davé  
Managing Director, Tidal, X Development

La salud de los océanos es un tema crucial: la humanidad 
está llevando los océanos más allá de sus límites, cau-
sando alteraciones en los ecosistemas de todo el mundo  
y provocando así reacciones en cadena de daños que  
amenazan la seguridad alimentaria y económica mundial.  
Las tecnologías innovadoras como las de Tidal, un equipo 
de X (antes Google X), el motor de innovación de Alphabet, 
están trabajando para revertir esta tendencia.

Enfoque: Tecnología 
de vanguardia 

Capítulo 4 – Innovaciones oceánicas 

Fuente Google LLC
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Nuestros océanos están enlazados con áreas distantes  
en todo el mundo y unidos por corrientes que transportan 
calor, alimentos y nutrientes esenciales para la vida. Los 
océanos son el ecosistema más importante de nuestras 
vidas, por lo que es fundamental utilizar nuestras capaci-
dades individuales y colectivas para mejorar la salud de  
los océanos.

La única solución es un cambio profundo
Dicho de manera simple, la vida humana depen-
de de la salud de los océanos. Sin embargo, 
como humanos hemos perdido de forma devas-
tadora nuestra conexión con los océanos. La 
salud de nuestros océanos ha alcanzado un 
punto crítico. Su estado futuro puede verse 
alterado de manera irreversible, poniendo en  
peligro todo el ecosistema de la Tierra.

La conectividad de la vida oceánica y las 
amenazas que enfrenta requiere que todos nos 
unamos y ocupemos de la forma en que 
usamos y gestionamos nuestros océanos. Los 
desafíos presentados en esta publicación 
trascienden los límites geográficos, y así deben 
ser también nuestros esfuerzos para prevenir, 
reducir y mitigar sus impactos. 

Regenerar la vida oceánica
Los océanos cubren alrededor del 70% de la 
superficie de la Tierra. Un 75% de los océanos 
se encuentra fuera de las jurisdicciones nacio- 
nales y es propiedad de la comunidad mundial. 
Sin embargo, también significa que ninguna 
entidad es plenamente responsable de esa 
parte de los océanos y de su situación. Por lo 
tanto, debemos asumir una responsabilidad 
colectiva y abordar activamente la regeneración 
de los océanos, revertir lo que los humanos 
hemos hecho, y cambiar el comportamiento 
colectivo e individual. El desafío consiste en 
movilizar la cooperación internacional para 
garantizar la protección de los recursos marinos 
y su supervivencia a largo plazo.

No estamos cumpliendo la meta del ODS de 
proteger el 10% de los océanos para el año 
2020, ni la meta científicamente acordada de 
proteger el 30% de los océanos para el año 
2030, un punto de referencia crucial para 
regenerar la vida en los océanos y reconstruir 
su capacidad de recuperación. 

Por lo tanto, el futuro de nuestro planeta 
requiere el compromiso de todos los usuarios 
de los océanos. La coordinación es esencial 
para lograr un impacto positivo. Influir mediante 
el diálogo constructivo y las asociaciones abre 
la puerta a un cambio vital a largo plazo, como 
ya estamos viendo con las nuevas iniciativas 
mundiales sobre la contaminación de los 
plásticos, por ejemplo.

Una responsabilidad compartida
Todos tenemos el deber de trabajar juntos 
hacia una meta común, de reunir a los gobier-
nos, las organizaciones financieras mundiales, 
los líderes empresariales, los inversionistas, 
el mundo académico y las ONG para compro-
meterse y lograr un cambio. 

Los marcos de gobernanza internacionales, 
regionales y nacionales son cruciales, pero las 
asociaciones, los liderazgos empresariales 
y el capital privado también son vitales para 
asegurar la salud de nuestros océanos.

Por qué es importante el compromiso 
Tal como se expone en este reporte, el com-
promiso es la forma más directa de generar un 
impacto. Influir en la conducta corporativa a 
través de un enfoque de compromiso proactivo 
puede producir un círculo virtuoso que lleve a 
resultados sociales, ambientales y financieros 
positivos y a reducir los riesgos tanto para 
nuestros océanos como para nuestros nego-
cios. Además, puede generar alfa y mitigar los 
riesgos para los inversionistas.

Como custodio global de patrimonios con la 
voluntad de dejar huella en nuestros corazones, 
Credit Suisse pretende realizar su propia 
contribución a la restauración de nuestros 
océanos. Creemos que es perfectamente 
posible ejercer un impacto positivo en el medio 
ambiente sin sacrificar los rendimientos 
financieros. Nuestro objetivo es complementar 
las vías científicas y políticas para acelerar la 
acción y el compromiso con los océanos en el 
ámbito empresarial, en particular en lo que 
respecta a la asignación y la «voz» del capital 
Como inversionista que apoya esta causa, 
reconocemos la necesidad de comprometernos 
directamente en el espacio empresarial en favor 
de la salud de los océanos, así como con los 
responsables políticos, los inversionistas y los 
gobiernos sobre una base de amplio alcance. 

Asimismo, apoyamos el desarrollo de nuevas 
tecnologías que actúen en armonía con los 
océanos y protejan su sostenibilidad. Hay 
muchos desarrollos interesantes en el nuevo 
sector de la economía azul, desde corporacio-
nes influyentes líderes en el mundo hasta 
jóvenes empresas emergentes que necesitan 
apoyo de capital, alianzas y estímulo para 
sobrevivir y prosperar.

Al trabajar con los socios en colaboraciones 
multisectoriales pioneras, apoyar el desarrollo 
de productos de inversión innovadores, incenti-
var el financiamiento mixto y la inversión del 
sector privado en el capital natural costero, 
trabajar con empresas que crean impacto en 
los océanos y participar proactivamente en la 
economía azul esperamos cumplir con nuestro 
papel en la reducción de la brecha de inversión 
en el ODS14: «Vida submarina.»
 

Salvaguardar el futuro 
de nuestros océanos 

Resumen
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Cinco formas para salvaguardar desde ya los océanos

James F. Simon 
President, Oceana

1 
Exija alternativas sin plástico
Los océanos enfrentan una amenaza enorme y 
creciente de plásticos. Pida a las empresas 
proporcionar alternativas sin plástico y diga no a los 
plásticos de un solo uso como pajillas, cubiertos de 
plástico, tazas de café, botellas, bolsas de plástico, 
globos, productos envueltos en plástico y 
contenedores de comida para llevar.

3 
Evite los productos que perjudican a los 
océanos 
Hay muchos productos relacionados directamente 
con el daño a las especies en peligro o amenazadas, 
a los métodos de pesca insostenibles y a la contami-
nación. Evite comprar cosméticos que contengan 
escualeno de tiburón, joyas hechas de coral o de 
caparazón de tortuga marina, conchas de recuerdo 
de caracolas, nautilos y otra vida marina, y plásticos 
de un solo uso como pajillas y botellas que pueden 
terminar en nuestros océanos.

5 
Comprométase con los temas oceánicos
Elija oficiales públicos que apoyen las buenas 
políticas oceánicas y puedan ayudar a proteger 
la vida marina y nuestros océanos. Concientice 
a los legisladores sobre las crisis que enfrentan la 
vida marina y nuestros océanos. Comprométase: 
recuérdeles las políticas que le importan y por 
qué son importantes.

2 
Reduzca su huella de carbono
El dióxido de carbono está acidificando nuestros 
océanos. Eso contribuye a la pérdida de corales  
 a escala mundial, ya que la creciente acidez del 
agua debilita los esqueletos de calcio. Actúe para 
reducir su huella de carbono, como las alternati-
vas de conducir un auto y apagar las luces.

4 
Coma alimentos marinos sostenibles 
Elija alimentos de origen marino que sean 
saludables y que apoyen la biodiversidad de los 
océanos a partir de pesquerías naturales bien 
gestionadas. Los alimentos marinos silvestres 
capturados de manera sostenible son un recurso 
renovable que requiere un mínimo de agua dulce 
para su producción y que emite menos dióxido  
de carbono.

Pie de imprenta 
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