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“La extracción a gran escala de vida marina y la aniquilación de sus hábitats está 
acabando con la resiliencia de los ecosistemas oceánicos. Es más, está agotando 
la capacidad de los océanos de sostener las necesidades humanas.”  

– Callum Roberts, The Unnatural History of the Sea 

Hasta el siglo pasado, casi todos los océanos estaban demasiado lejos, eran demasiado 
profundos, demasiado agitados, demasiado fríos o demasiado peligrosos para pescar. La 
mayoría eran reservas marinas de facto, vedadas para la pesca. Sin embargo, la tecnología se 
ha desarrollado a pasos agigantados, permitiendo que actualmente los barcos pesqueros puedan 
faenar por todo el mundo, incluso en las regiones árticas y antárticas, y a profundidades de 
varios kilómetros. Las embarcaciones pescan durante meses utilizando potentes sónares y 
satélites para localizar sus capturas. Asimismo, las empresas están aplicando nuevas 
tecnologías para perforar y extraer minerales en aguas profundas. Ya no existen refugios 
seguros para la vida que habita en nuestros océanos. 

Más del 64% de los océanos está fuera de cualquier jurisdicción; son zonas que se conocen 
como alta mar. Estas áreas pertenecen a todo el mundo, aunque un país se encuentre en el otro 
lado del planeta, o incluso carezca de litoral. La constitución de los océanos, la Convención de 
las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), establece tanto los derechos y las 
obligaciones de los países cuando operan en alta mar como la responsabilidad de salvaguardar 
la vida oceánica. 

Desafortunadamente, se ha hecho más hincapié en el derecho a saquear los océanos que en la 
responsabilidad de protegerlos, de manera que se ha generado una actitud salvaje, al estilo del 
“lejano oeste”, al interactuar con ellos. Si se quiere pescar, perforar o extraer minerales en alta 
mar, existen organizaciones y procesos que permiten hacerlo; pero si se quiere proteger la alta 
mar, creando por ejemplo una reserva marina para salvaguardar un frágil arrecife de coral, no 
existe ningún modo definido de hacerlo. Resulta muy difícil o incluso imposible actualmente crear 
reservas marinas en la mayoría de áreas de alta mar, y aún menos vigilarlas y controlarlas. 
El modo en que ordenamos nuestros océanos se asemeja a una frazada hecha de remiendos, 
llena de agujeros. Existe gran variedad de organizaciones y acuerdos encargados de gestionar 
zonas de alta mar, actividades específicas o determinadas especies de peces. Sin embargo, hay 
poca o ninguna coordinación o cooperación entre estos órganos. Muchas de las distintas 
organizaciones regionales de ordenación pesquera (ORPs), responsables de la gestión de 
determinadas poblaciones de peces, han fracasado estrepitosamente, incluso se ha llegado al 
borde de la desaparición de especies como el atún rojo debido a una pésima gestión. En 
comparación, existen muy pocas organizaciones regionales e internacionales con fuerza para 
conservar los ecosistemas marinos. Tampoco hay un seguimiento y control centralizado para 
garantizar que se respetan las medidas de conservación en aguas de alta mar, ni proceso alguno 
que evalúe el impacto ambiental antes de que se realice cualquier actividad que pueda afectar a 
nuestros océanos. 

La forma actual de gestionar las áreas de alta mar antepone los intereses empresariales a corto 
plazo sobre la salud de nuestros océanos a largo plazo. A menos que se actúe para recuperar y 
proteger la salud de nuestros océanos, éstos no lograran ser parte del sustento para la vida en el 
planeta. A pesar de que la aplicación adecuada de normas existentes para proteger los océanos 
mejoraría considerablemente la situación, esto por sí solo nunca será suficiente. Sin reglas ni 
organismos que aseguren que los países y las industrias respetan y protegen la vida oceánica, 
nuestros océanos y los miles de millones de personas que dependen de ellos para obtener 
alimentos y empleos siguen en peligro.  



 
 
 
Las cifras son escalofriantes: para el año 2012, menos del 1% de las aguas internacionales tiene algún tipo de 
protección, a pesar de que para ese mismo año, dirigentes mundiales se habían comprometieran a establecer 
redes de áreas marinas protegidas. Es urgente poner fin a la actitud salvaje hacia la ordenación de los océanos si 
se quiere que nuestro planeta y sus gentes sobrevivan. 

Este mapa muestra el mosaico parcial y complejo de ORPs responsables de la gestión de las pesquerías 
en alta mar. 

 
Las áreas señaladas en el mapa son una buena aproximación y tratan de mostrar la complejidad y fisuras en la 
gobernanza de las áreas de alta mar. 
 

 
 ORPs: Hay muchas fisuras en la gobernanza de las ORPs, tanto geográficas como en términos de especies para captura. 
 Muchas ORPs no evalúan ni afrontan los impactos de la pesca de especies no objetivo y en hábitats vulnerables como 
 montes submarinos y arrecifes de coral. Asimismo, debido a la limitada comunicación y coordinación entre las distintas  
 ORPs el impacto total de la pesca en los océanos está descuidado. 

 Otras organizaciones: Muchas otras organizaciones y acuerdos globales son responsables de la regulación de actividades 
 en alta mar, como la Comisión Ballenera Internacional (sobre la caza de ballenas), la Organización Marítima Internacional 
 (transporte marítimo), la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (minería de fondos marinos) y el Convenio de 
 Londres (contaminación por vertidos). Sin embargo, no hay coordinación ni cooperación entre estas instituciones y tampoco 
 existe actualmente un mecanismo de evaluación de los impactos de las actividades humanas en alta mar ni de su control 
 efectivo. 
 
 

 
 En la mayor parte de los océanos, no existen acuerdos de protección de la vida marina y de sus hábitats frente a la actividad 
 humana ni tampoco mecanismos que evalúen el impacto de dichas actividades o que permitan la creación e implementación 
 de reservas marinas. 

 Incluso en aquellas áreas para las que hay acuerdos marítimos regionales, los estándares de las normativas no son 
 uniformes. Algunos acuerdos sólo se centran en amenazas específicas como la contaminación, mientras que otras abordan 
 diversas amenazas y permiten el establecimiento de áreas marinas protegidas. 

 El nuevo acuerdo de implementación establecido por la CONVEMAR abordaría la fragmentación y las fisuras y contribuiría a 
 identificar, crear y gestionar reservas marinas, evaluar el impacto humano, organizar la coordinación de organizaciones 
 regionales y asegurar que las normativas acordadas sean respetadas por todos.   

 



 
 
 
Este mapa muestra la pequeña proporción de áreas en alta mar cubiertas por organizaciones que tienen el 
mandato de proteger la vida marina.  

 
 

Acuerdo para la biodiversidad en alta mar  

Para resolver esta situación en la que los océanos son explotados como si fueran "el lejano Oeste", gobiernos e 
industrias deben reconocer la necesidad de utilizar los mares de manera responsable, y que sólo gestionando sus 
actividades de forma efectiva pueden garantizar océanos sanos y productivos para las generaciones venideras. 
Urge un nuevo acuerdo que proteja la vida en los océanos y garantice el uso sostenible; Greenpeace exige por ello 
un acuerdo para la biodiversidad en alta mar conforme a la CONVEMAR.  

Con un acuerdo para la biodiversidad en alta mar, se establecería claramente la obligación de los países de 
proteger la vida oceánica, la que se encuentra tanto en aguas de alta mar como en los fondos marinos en áreas 
situadas fuera de la jurisdicción de un país; instauraría un mecanismo para identificar, crear y ordenar las reservas 
marinas; detallaría el proceso que debe seguir la industria para llevar adelante evaluaciones de impacto ambiental 
antes de que se permita realizar actividades posiblemente nocivas y de extracción; dispondría la coordinación de 
organizaciones regionales existentes que regulan las actividades humanas (como la pesca, la perforación, la 
minería y la navegación) y protegen nuestros océanos. Asimismo, crearía un régimen equitativo para el acceso y 
la distribución de los beneficios obtenidos de la explotación de recursos genéticos en los océanos, de modo que 
los países en desarrollo también puedan beneficiarse de esos recursos. Un acuerdo eficaz también debe incluir un 
mecanismo de seguimiento, control y observancia que garantice que todos respetan las normas acordadas. 

La crisis urgente que viven nuestros océanos ha ocasionado que cada vez más dirigentes se den cuenta que el 
status quo está llevando la vida marina al borde de la desaparición. En la actualidad, la gran mayoría de países 
apoyan un acuerdo global para proteger el alta mar, pero el avance se ve obstaculizado por un grupo de naciones 
poderosas. En la Cumbre de Río+20, celebrada en Brasil en junio de 2012, los gobiernos se comprometieron a 
tomar una decisión sobre el desarrollo de un acuerdo global conforme a la CONVEMAR para finales de 2014 ante 
la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde los asuntos pueden someterse a voto. 

Los océanos están en peligro. No hay más tiempo que perder. La gran mayoría de países a favor de la protección 
de la alta mar deben aunar fuerzas ahora y actuar conjuntamente no sólo para lograr océanos sanos, sino también 
por los millones de personas que de ellos dependen. 



 
 
 
La necesidad de un acuerdo para la biodiversidad en alta mar conforme a la CONVEMAR 
Urge un acuerdo para la biodiversidad en alta mar conforme a la CONVEMAR para garantizar ecosistemas 
marinos sanos y productivos en todos los océanos del mundo. Sólo un acuerdo global puede ofrecer una actitud 
coherente e integrada para la biodiversidad en todas las áreas situadas fuera de la jurisdicción nacional. El 
acuerdo debe estipular: 
 
• un mandato explícito para la protección, la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad en áreas 

situadas fuera de la jurisdicción nacional; 

• instrumentos de aplicación, como por ejemplo un mecanismo para establecer, supervisar y controlar las 
reservas marinas; la realización de evaluaciones del impacto ambiental (EIA) y de evaluaciones ambientales 
estratégicas (EAE) en áreas situadas fuera de la jurisdicción nacional; 

• la armonización y la coordinación entre los instrumentos pertinentes u organismos regionales, internacionales e 
intergubernamentales; 

• un mecanismo para el acceso y la distribución equitativa de los beneficios obtenidos a través de la utilización 
de los recursos genéticos marinos (RGM); 

• un sistema centralizado de seguimiento, control y observancia con un registro y una base de datos de todos los 
barcos pesqueros que faenan en alta mar. 
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