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La Unión Europea asigna 300 millones de
euros a la lucha por conseguir océanos
limpios, sanos y seguros
Bruselas, 29 de octubre de 2018
La Unión Europea se fija 23 nuevos compromisos en la 5ª edición de
la conferencia «Nuestro Océano», que se celebra en Bali (Indonesia)
y cuyo objetivo es mejorar la gobernanza de los océanos.
La Comisión Europea ha anunciado que dotará de 300 millones de
euros a una serie de iniciativas financiadas por la UE, que incluyen
proyectos para hacer frente a la contaminación por plásticos, a
conseguir que la economía azul resulte más sostenible y a mejorar la
investigación y la vigilancia marítima. Esta importante contribución se
suma a los más de 550 millones de euros que la Unión Europea
comprometió el año pasado, cuando ejerció de anfitriona de la
conferencia «Nuestro Océano» en Malta.
La alta representante y vicepresidenta, Federica Mogherini, ha
declarado: «El estado de nuestros océanos exige que se actúe con
decisión a escala global. Con sus 23 nuevos compromisos, la Unión
Europea sigue involucrada en la lucha por conseguir unos océanos
seguros, protegidos, limpios y gestionados de manera sostenible.
Ningún país puede tener éxito por sí solo en este empeño, que exige
determinación, constancia y colaboración dentro y fuera de la Unión
Europea, y es con este ánimo que renovamos hoy nuestro
compromiso de proteger Nuestros Océanos».
En palabras del comisario Karmenu Vella, responsable de Medio
Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca: «Necesitamos a los océanos y
los océanos nos necesitan a nosotros. Debemos reducir de manera
urgente la basura marina y otras fuentes de contaminación, poner fin
a la pesca ilegal y ayudar a los ecosistemas marinos frágiles.

Tenemos que desarrollar nuestra economía azul, creando empleo y
crecimiento sostenibles con la ayuda de la investigación más puntera
y las nuevas tecnologías. Por eso nos fijamos estos compromisos».
23 nuevos compromisos para Nuestro Océano
Durante la conferencia «Nuestro Océano», celebrada este año en Bali, la UE
se ha fijado 23 nuevos compromisos para mejorar el estado de nuestros
océanos y explotar su potencial. Entre otras cosas, se dedicarán 100
millones de euros a proyectos de investigación y desarrollo (I+D)
para hacer frente a la contaminación por plásticos y 82 millones de
euros a la investigación marina y marítima, por ejemplo, para evaluar
los ecosistemas, cartografiar el fondo marino y desarrollar sistemas
de acuicultura innovadores. La nueva acción de la UE también incluye
una inversión de 18,4 millones de euros para conseguir que la
economía azul europea —los sectores económicos que dependen de
los océanos y de sus recursos— sea más sostenible.
Copernicus, el programa señero de la UE destinado a la observación
de la Tierra, ocupa un lugar prominente en la lista de nuevos
compromisos. La asignación al programa se ampliará con otros 12,9
millones de euros para la seguridad marítima y para la investigación
dedicada a los servicios costeros medioambientales, que se suman a
los 27 millones de euros de los fondos de Copernicus dedicados a la
conferencia «Nuestro Océano» de 2017. Con su Sistema de Vigilancia
Marítima, Copernicus ha respaldado de manera muy importante los
compromisos de la UE para reforzar la seguridad marítima y la
aplicación de la legislación.
Elżbieta Bieńkowska, comisaria de Mercado Interior, Industria,
Emprendimiento y Pymes, ha declarado: «La observación de la Tierra
ayuda a los ciudadanos de todo el mundo a luchar contra el cambio
climático, vigilar la economía azul y la contaminación marina o
gestionar las catástrofes naturales. Me siento orgullosa de poder
considerar a Copernicus un proyecto espacial emblemático de la UE
que, de manera admirable, consigue ayudar a los Estados miembros
a mantener los océanos seguros, limpios y estables desde el punto de
vista medioambiental».
La UE está emprendiendo acciones a nivel interno y también a nivel
internacional. En el marco de uno de sus compromisos, la Comisión
Europea ha unido sus fuerzas con el Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente y otros socios internacionales con el objetivo
de poner en marcha una coalición de acuarios para luchar contra la
contaminación causada por los residuos de plástico.

Mediante un proyecto de 9 millones de euros financiado por la UE, se
luchará contra la basura marina en el sudeste asiático y, en
particular, en China, Filipinas, Indonesia, Japón, Singapur, Tailandia y
Vietnam. Otros 7 millones de euros se destinarán a la protección de
los ecosistemas marinos de la región.
Cumplimiento de los compromisos
Con dos años de adelanto sobre el plazo fijado inicialmente, el 10 %
de las aguas de la UE han sido ya designadas zonas marinas
protegidas. Mediante una gestión eficaz, una financiación adecuada y
una aplicación sólida, las zonas marinas protegidas pueden generar
beneficios, tanto de conservación como económicos.
La conferencia «Nuestro Océano» de Malta de 2017 supuso un punto
de inflexión, pues movilizó fondos e impulsó acciones en el ámbito de
los océanos a una escala sin precedentes. La Unión Europea ha
cumplido ya casi la mitad de los 35 compromisos que contrajo en la
conferencia del año pasado, por un importe de 300 millones de euros.
La UE colabora ahora con Indonesia y otros futuros organizadores con
el objetivo de conservar el impulso actual para lograr mares más
limpios y seguros.
Contexto
La conferencia «Nuestro Océano» tiene lugar cada año y consigue
atraer compromisos tangibles por parte de gobiernos, empresas y
organizaciones no gubernamentales. Las conferencias anteriores,
organizadas por los gobiernos de Malta (2017), los Estados Unidos
(2014 y 2016) y Chile (2015), generaron muy diversos compromisos
por valor de miles de millones de euros.
Los compromisos representan tan solo uno de los medios con los que
trabaja la Comisión Europea para acelerar la transición a la economía
circular. El 16 de enero de 2018 adoptó la primera estrategia sobre los
plásticos de ámbito europeo. El 28 de mayo se propusieron nuevas normas de
la UE destinadas a los diez productos de plástico de un solo uso que
se encuentran con más frecuencia en las playas y los mares de
Europa, así como a los artes de pesca perdidos y abandonados,
propuesta que fue aprobada por el Parlamento Europeo el 23 de
octubre. Estas iniciativas iban acompañadas de la campaña de
sensibilización «Preparados para el cambio», que cuenta con el apoyo activo
de numerosos acuarios.
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