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Descripción 
 
Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos 
marinos para el desarrollo sostenible. 
 

- La humanidad tiene que ser capaz de conservar y utilizar de forma sostenible los 
océanos, los mares y los recursos marinos. Para alcanzar el objetivo 14, se necesita 
reducir significativamente la contaminación marina de todo tipo, adoptar medidas 
para restaurar los ecosistemas marinos, minimizar los efectos de acidificación, 
reglamentar eficazmente la explotación pesquera y conservar al menos el 10% de 
las zonas costeras y marinas. 

- El carácter global e interconectado de los mares y océanos del planeta hace que 
el ODS 14 sea inalcanzable sin la adecuada colaboración internacional para 
reforzar la investigación y la innovación desarrollada por nuestras comunidades 
científicas. En este sentido, además de incentivar la investigación marina y marítima 
a través del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación, 
España participa de forma muy activa en iniciativas internacionales que persiguen 
reforzar y alinear esfuerzos en investigación e innovación para aportar soluciones 
a todos los retos que amenazan nuestros océanos, mares y costas. 

- En relación a las metas que hacen referencia al aprovechamiento de la 
investigación para lograr el ODS 14, las actividades de I+D+i orientadas a conservar 
y utilizar de forma sostenible los recursos hídricos revisten gran importancia. 

- La Agenda 2030 puede ser el marco ideal para aumentar la concienciación 
ciudadana en relación a la contaminación de las costas y los mares, incrementar el 
control de las actividades contaminantes de otras actividades económicas que se 
desarrollan en las costas y generar una entidad encargada de tomar medidas en 
relación a la acidificación de los océanos. En relación a la pesca, la ampliación del 
conocimiento sobre el enfoque ecosistémico de la pesca y el apoyo a la pesca 
artesanal se destacan como oportunidades relevantes. Además, la creación de 
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códigos de buenas prácticas que permita a los pescadores tener una visión a largo 
plazo fomentaría la sostenibilidad de los ecosistemas. 

Datos 

• Los océanos cubren las tres cuartas partes de la superficie de la Tierra, 
contienen el 97 por ciento del agua del planeta y representan el 99 por ciento de la 
superficie habitable del planeta en volumen. 

• Más de tres mil millones de personas dependen de la biodiversidad marina y 
costera para su sustento. 

• A nivel mundial, el valor de mercado de los recursos marinos y costeros, y su 
industria se estima en $ 3 billones por año o alrededor del 5 por ciento del PIB 
mundial. 

• Los océanos contienen casi 200,000 especies identificadas, pero las cifras reales 
pueden ser de millones. 

• Los océanos sirven como la mayor fuente de proteínas del mundo. Más de 3.000 
millones de personas dependen de los océanos como fuente principal de proteínas. 

• La pesca marina emplea directa o indirectamente más de 200 millones de 
personas. 

• Los subsidios a la pesca están contribuyendo al rápido agotamiento de muchas 
especies y están impidiendo los esfuerzos para salvar y restaurar la pesca mundial 
y los empleos asociados a esta, causando que la pesca oceánica genere US $ 50 
mil millones menos por año de lo que podrían. 

• Los espacios de mar abierto muestran que los niveles actuales de acidez han 
aumentado en un 26% desde el comienzo de la Revolución Industrial. 

• Las aguas costeras se están deteriorando debido a la contaminación y la 
eutrofización. Sin esfuerzos coordinados, se espera que la eutrofización costera 
aumente en 20 por ciento de los grandes ecosistemas marinos para el año 2050. 
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Metas 

• 1 CONTAMINACIÓN MARINA 

• De aquí a 2025, prevenir y reducir significativamente la contaminación marina de 
todo tipo, en particular la producida por actividades realizadas en tierra, incluidos 
los detritos marinos y la polución por nutrientes. 

• 2 GESTIÓN ECOSISTEMAS MARINOS Y COSTEROS 

De aquí a 2020, gestionar y proteger sosteniblemente los ecosistemas marinos y 
costeros para evitar efectos adversos importantes, incluso fortaleciendo su 
resiliencia, y adoptar medidas para restaurarlos a fin de restablecer la salud y la 
productividad de los océanos. 

• 3 ACIDIFICACIÓN DE OCEÁNOS 

Minimizar y abordar los efectos de la acidificación de los océanos, incluso mediante 
una mayor cooperación científica a todos los niveles. 

• 4 REGULAR UNA EXPLOTACIÓN PESQUERA SOSTENIBLE 

De aquí a 2020, reglamentar eficazmente la explotación pesquera y poner fin a la 
pesca excesiva, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y las prácticas 
pesqueras destructivas, y aplicar planes de gestión con fundamento científico a fin 
de restablecer las poblaciones de peces en el plazo más breve posible, al menos 
alcanzando niveles que puedan producir el máximo rendimiento sostenible de 
acuerdo con sus características biológicas. 

• 5 CONSERVACIÓN DE ZONAS COSTERAS Y MARINAS 

De aquí a 2020, conservar al menos el 10% de las zonas costeras y marinas, de 
conformidad con las leyes nacionales y el derecho internacional y sobre la base de 
la mejor información científica disponible. 

• 6 COMBATIR LA PESCA ILEGAL Y EXCESIVA 

De aquí a 2020, prohibir ciertas formas de subvenciones a la pesca que contribuyen 
a la sobrecapacidad y la pesca excesiva, eliminar las subvenciones que contribuyen 
a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y abstenerse de introducir nuevas 
subvenciones de esa índole, reconociendo que la negociación sobre las 
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subvenciones a la pesca en el marco de la Organización Mundial del Comercio 
debe incluir un trato especial y diferenciado, apropiado y efectivo para los países 
en desarrollo y los países menos adelantados. 

• 7 BENEFICIOS ECONÓMICOS Y PESCA SOSTENIBLE 

De aquí a 2030, aumentar los beneficios económicos que los pequeños Estados 
insulares en desarrollo y los países menos adelantados obtienen del uso sostenible 
de los recursos marinos, en particular mediante la gestión sostenible de la pesca, 
la acuicultura y el turismo. 

• 8 INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA MARINA 

De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo el mundo tengan la información 
y los conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en 
armonía con la naturaleza. 

• 9 CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA SOSTENIBILIDAD 

Aumentar los conocimientos científicos, desarrollar la capacidad de investigación y 
transferir tecnología marina, teniendo en cuenta los Criterios y Directrices para la 
Transferencia de Tecnología Marina de la Comisión Oceanográfica 
Intergubernamental, a fin de mejorar la salud de los océanos y potenciar la 
contribución de la biodiversidad marina al desarrollo de los países en desarrollo, en 
particular los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países menos 
adelantados. 

• 10  PESCA A PEQUEÑA ESCALA Y ARTESANAL 

Facilitar el acceso de los pescadores artesanales a los recursos marinos y los 
mercados. 

• 11 APLICACIÓN CONVENCIÓN DE NACIONES UNIDAS SOBRE EL 
DERECHO DEL MAR 

Mejorar la conservación y el uso sostenible de los océanos y sus recursos aplicando 
el derecho internacional reflejado en la Convención de las Naciones Unidas sobre 
el Derecho del Mar, que constituye el marco jurídico para la conservación y la 
utilización sostenible de los océanos y sus recursos, como se recuerda en el párrafo 
158 del documento “El futuro que queremos". 
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