
WCC-2012-Res-075-SP 
Refuerzo de las políticas relativas a los mares y océanos 
 
RECORDANDO que los mares y océanos cubren cerca del 70% de la superficie del planeta;  
 
CONSCIENTE de las oportunidades y la esperanza que representan los mares y océanos 
para nuestras sociedades y de que una parte importante de la solución a las crisis que 
conocemos provendrán del mar;  
 
ENFATIZANDO que la mayor parte de los servicios de los ecosistemas que proveen los 
ecosistemas marinos y costeros están dentro de sistemas de plataformas continentales e 
insulares y en áreas dentro de las jurisdicciones nacionales, y que ellos hacen las más altas 
contribuciones al bienestar humano y las economías, y sufren en mayor medida los 
impactos de las actividades humanas;  
 
RECONOCIENDO TAMBIÉN que la alta mar, la zona marina que está en áreas fuera de los 
límites de la jurisdicción nacional, representa el 64% del total de la superficie de la Tierra 
cubierta por los mares y océanos, y suministra recursos y servicios de los ecosistemas que 
son indispensables para el planeta;  
 
OBSERVANDO que los recursos del mar son limitados y que los que se explotan con 
frecuencia ya está amenazados, a pesar de las tentativas de una ordenación sostenible;  
 
RECORDANDO que el futuro de los medios de subsistencia y oficios relacionados con el 
mar (transporte marítimo, pesca y acuacultura, energía, etc.), ocupan a millones de 
personas en el mundo y dependen del mantenimiento de los servicios ecológicos que 
ofrecen los ecosistemas marinos y costeros;  
 
RECORDANDO ESPECIALMENTE que el mantenimiento de los servicios de los 
ecosistemas marinos requiere una gestión efectiva de las actividades económicas y otro tipo 
de presiones antrópicas (contaminación de fuentes terrestres, ordenación del litoral, etc.);  
 
PREOCUPADO por la intensa aceleración de la utilización del espacio oceánico para 
actividades nuevas e incipientes; 
 
RECORDANDO IGUALMENTE la necesidad de un enfoque por ecosistemas para garantizar 
el desarrollo económico compatible con la preservación del conjunto de los servicios de los 
ecosistemas marinos;  
 
RECONOCIENDO la necesidad de verdaderas políticas coordinadas e integradas para el 
mar y las costas, de que las autoridades gubernamentales reúnan a los diferentes 
interesados directos, y de autoridades independientes de asesoramiento y evaluación 
ambientales; y  
 
RECONOCIENDO FINALMENTE la importancia de contar con los medios necesarios para 
asegurar la aplicación de estrategias para el mar y los océanos;  
 
El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su período de sesiones en Jeju, República 
de Corea, 6 al 15 de septiembre de 2012: 
 
1. SOLICITA a los Estados y organizaciones Miembros de la UICN que integren la gestión 

basada en los ecosistemas de las actividades marítimas humanas, la creación de redes 
resilientes de áreas marinas protegidas (AMP) y la efectiva planificación espacial marina 
en todos los planes y programas nacionales y regionales pertinentes de conformidad la 
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM); y  



2. PIDE  a la Directora General de la UICN que promueva políticas destinadas a mejorar la 
conservación y ordenación del medio ambiente y los recursos marinos y costeros, y 
asegure que las posiciones de la UICN en los foros internacionales abordan las 
prioridades y preocupaciones de las áreas dentro y fuera de la jurisdicción nacional de 
manera equilibrada.  

 
 
 
El Estado y las agencias gubernamentales Miembros de Estados Unidos se abstuvieron 
durante la votación de esta moción por las razones expuestas en la Declaración general de 
EE.UU. sobre el proceso de las Resoluciones de la UICN.  
 


