
 
 

Adopción de una gobernanza holística y basada en derechos para el Océano 

Las organizaciones signatarias y nuestros miembros y seguidores en todo el mundo: 

CONSIDERANDO que el océano cubre más del setenta por ciento de nuestro planeta, genera más del                
cincuenta por ciento del oxígeno, regula el clima y proporciona alimentos y empleos a millones de                
personas; 
 
TENIENDO PRESENTE que la sobrepesca, la contaminación y la destrucción del hábitat han llevado a una                
disminución global de la biodiversidad marina del 49%, aproximadamente la mitad de lo que era hace 50                 
años; 
 
OBSERVANDO que el océano es la "fuente de vida" y que "la biodiversidad marina es de vital                 
importancia para el bienestar humano ya que sustenta una amplia gama de servicios ecosistémicos de               
los que depende la vida"; 

TENIENDO PRESENTE que la continua degradación de los océanos y el conexo incremento de los desafíos                
en la gestión requieren mejores iniciativas de manejo y regulaciones para lograr la salud de los océanos; 

ADVIRTIENDO que la falta de una visión coherente y compartida de cómo se ve un océano saludable, y                  
cuál debería ser nuestra relación con él, es una causa subyacente del fracaso de la humanidad respecto                 
a la implementación de medidas efectivas para salvaguardar la salud del océano; 

ADVIRTIENDO que una visión compartida de un océano saludable debe reflejar los derechos inherentes              
de los océanos a la salud por sí mismo, y debe basarse en los valores de conexión, administración y                   
respeto por el bienestar del océano, en lugar de primar la concepción de la utilidad de los océanos para                   
los humanos;  

TAMBIÉN CONSIDERANDO que la gobernanza de los recursos oceánicos debe guiarse por los principios              
de sustentabilidad, salud del ecosistema, precaución y el reconocimiento de la interconexión entre el              
suelo y el océano; 

RECORDANDO que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) se comprometió              
a tomar medidas para implementar los derechos inherentes de la naturaleza, incluida la búsqueda de               
"sistemas de gobernanza dirigidos por la comunidad, culturales, de base o de áreas protegidas que               
logran una gobernanza efectiva y equitativa de los recursos naturales, respetando al mismo tiempo los               
derechos de la naturaleza" para alcanzar el ODS 14; 
 
RECORDANDO que la Resolución 71/232 de las Naciones Unidas ("Armonía con la Naturaleza") "[p]ide              
que se adopten enfoques holísticos e integrados del desarrollo sostenible en sus tres dimensiones, que               
lleven a la humanidad a vivir en armonía con la naturaleza y conduzcan a la adopción de medidas para                   
restablecer la salud y la integridad de los ecosistemas de la Tierra"; 
 
RECORDANDO TAMBIÉN que el informe resumido de los expertos sobre el primer diálogo virtual de la                
Asamblea General acerca de la Armonía con la Naturaleza recomienda a todas las partes: 

● "[d]esarrollar una perspectiva jurídica y un marco de políticas nuevos e integrados en torno a los                
derechos de la Naturaleza”; 

● "[a]probar una resolución de las Naciones Unidas que apoye la importancia de estudiar el              
potencial de la jurisprudencia de la Tierra como marco para la elaboración de sistemas de               



 
 

gobernanza internacional, nacional y local que permitan a las comunidades humanas vivir en             
Armonía con la Naturaleza”; y  

● "[t]rabajar en la elaboración de normas para la plena efectividad de los derechos de la               
Naturaleza en todos los países, por ejemplo, sobre la definición de la “salud” de un ecosistema o                 
una especie”. 

 
RECORDANDO que la Carta Mundial de la Naturaleza de las Naciones Unidas reconoce que "la especie                
humana es parte de la naturaleza" y que "la vida en armonía con la naturaleza ofrece al hombre las                   
mejores oportunidades" para vivir bien. Considerando que "toda forma de vida… merece ser respetada,              
independientemente de su utilidad para el hombre", declara la Carta, "se respetará la naturaleza y no se                 
perturbarán sus procesos esenciales". La Carta apela a un código de conducta moral que guía la acción                 
humana de forma que trate a otros organismos con respeto. Además, un objetivo principal de este                
instrumento es reconocer que las necesidades del hombre solo se pueden satisfacer "asegurando el              
funcionamiento adecuado de los sistemas naturales"; 
 
CONSIDERANDO que los expertos promueven un enfoque holístico y basado en los derechos para la               
gobernanza de los océanos: 

● La Plataforma de las Naciones Unidas de Conocimiento del Desarrollo Sostenible para los             
Océanos y los Mares establece que "[e]l bienestar humano no puede lograrse sin la protección y                
conservación de los ecosistemas de la Tierra. Para mantener la calidad de vida que los océanos                
han proporcionado a la humanidad, al tiempo que se mantiene la integridad de sus ecosistemas,               
se requerirá un cambio en la forma en que los seres humanos vean, administren y aprovechen                
los océanos, los mares y los recursos marinos”. 

● Las Directrices de Áreas Marinas Protegidas a Gran Escala de la UICN de 2017 señalan que “[l]a                 
clave es que todos los actores se comprometan a una gestión y gobernanza efectiva y equitativa                
que busque conservar la biodiversidad, a la vez que influencia, el mejoramiento, de los factores               
económicos, sociales y políticos que afectan la gestión del ecosistema, los medios de vida              
basados en la naturaleza y los derechos y responsabilidades de la naturaleza”. Además, requiere              
que las actividades humanas adopten una visión holística y utilicen "un modelo de gestión              
integral que busque comprender la relación entre la naturaleza, la cultura y la dimensión              
humana”. 

● La Asociación Nacional Oceánica y Atmosférica (ANOA) recomienda el reconocimiento de la            
interconexión y la complejidad ecológica como crucial para el manejo de los ecosistemas             
marinos. ANOA considera que un enfoque holístico es esencial para el desarrollo sostenible. En              
múltiples informes ANOA ha señalado que un enfoque holístico se distingue de los tradicionales              
enfoques, y para lograr esta integralidad necesaria, debemos rechazar y reemplazar "muchos            
(pero no todos) procesos de los que depende el manejo convencional". 

● El Taller Internacional de Expertos del Sistema Terrestre sobre las tensiones e impactos             
oceánicos concluyó que “[l]as interacciones humanas con el océano deben transitar hacia una             
rápida adopción de un enfoque holístico para la gestión sostenible de todas las actividades que               
afectan a los ecosistemas marinos. Esto tiene que ser parte de una reevaluación más amplia de                
los valores centrales de la sociedad humana y su relación con el mundo y los recursos de los que                   
dependemos". 

● La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura señala que las áreas                
marinas protegidas deben fusionar dos paradigmas convergentes -enfoque ecosistémico y          
manejo pesquero. El desarrollo sostenible se puede lograr si los dos "convergen hacia un              
enfoque más holístico que equilibre tanto el bienestar humano como el bienestar ecológico". 

  



 
 

RECONOCIENDO que la adopción de los derechos intrínsecos del océano en leyes y políticas fomentará               
un enfoque más holístico de la gobernanza oceánica, la consideración de los impactos de nuestras               
acciones en las actuales y futuras generaciones de sistemas y personas, y acciones enfocadas en la                
protección y restauración, en consecuencia, permitirán mantener ecosistemas oceánicos saludables y           
prósperos. 

OBSERVANDO que el reconocimiento de los derechos intrínsecos del océano incluyen, pero no se limitan               
a, el derecho a la vida, derecho a la salud, derecho a estar libre de contaminación y el derecho a                    
mantener sus ciclos vitales.  

Y CONSIDERANDO que el reconocimiento de derechos intrínsecos al océano contribuirá al cumplimiento             
del objetivo 14 de los ODS, incluyendo las metas 14.1, 14.2, 14.2.1, 14.4, 14.5 y 14.C. 

1. INSTA a las Naciones Unidas a promover un cambio hacia modelos de manejo holísticos y               
basados en la Tierra;  

2. INSTA a las Naciones Unidas a incorporar los derechos del océano en los tratados              
internacionales para salvaguardar la biodiversidad, incluyendo el Tratado de Biodiversidad          
Marina en Alta Mar; y,  

3. RECOMIENDA a todos los gobiernos y organizaciones no gubernamentales, manejadores,          
profesionales y otras partes interesadas que adopten una gestión holística y un manejo basado              
en los derechos, incluyendo el manejo y la gestión de las áreas marinas protegidas utilizando la                
'Ley Marco de la Tierra para las Áreas Marinas Protegidas’. 



 
 

  



 
 

 

Organizaciones signatarias (todavía abierto a la adhesión): 

 
Earth Law Center, USA, mbender@earthlaw.org  
Advocates for Natural resources and Development, Uganda 
African Development Assistance Consult (ADAC), Democratic Republic of Congo 
Alternative Policies for the Southern Cone of Latin America (PACSInstitute), Brazil 
Amis de l'Afrique Francophone-Bénin (AMAF-BENIN), Benin 
Apostolic Ministerial International Network, Ghana 
Association for the Promotion of Sustainable Development, India 
Association YOUTHLEAD, Togo 
Augusto Carneiro Institute, Brazil 
Australian Earth Laws Alliance, Australia 
BCARE - UN Partnership for SDGs, USA (International) 
Brazilian Humpback Whale Institute, Brazil  
Carre Geo & Environment, Cameroon 
Center for Earth Jurisprudence, USA 
Center for Environmental Policy and Advocacy (CEPA), Malawi 
Center for Humans and Nature, USA 
Centre for Peace and Development, Pakistan 
Climate Change Network, Nigeria 
Coherence Lab, USA 
Community & Family Aid Foundation, Ghana 
Council of Canadians, Canada 
Derechos de la Madre Tierra-Mexico, Mexico 
Divers for Sharks, Brazil 
Earth Guardians, USA 
Ecobirth, USA 
End Ecocide, Sweden 
End Ecocide on Earth, France 
Environmental Protection and Conservation Organisation (EPCO), Mauritius  
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Forum Mudancas Climaticas e Justica Social, Brazil 
Foundation for a Sustainable Future, USA 
Foundation for Environmental Education, Denmark 
Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Argentina 
Fundación Promar, Costa Rica 
Gaia Foundation, UK 
Global Alliance for the Rights of Nature, International 
Global Ghost Gear Initiative, International 
Global Ocean Refuge System, International 
Great Whale Conservancy, USA 
Health of Mother Earth Foundation (HOMEF), Nigeria 
Indigenous Environmental Network, USA 
Institute for Nature Conservation, Albania 
Instituto de Conservacion de Ballenas, Argentina 
International Legal Institute of Turin, Italy 
Legal-Informational Centre for NGOs, Slovenia 
Lodyn, Sweden 
Marine Conservation Institute, International 
Mission Blue, USA 
Move to Amend, USA 
Movement Rights, USA 
National Association of Professional Environmentalists (NAPE), Uganda 
Nature Tropicale ONG, Benin 
Nature’s Rights, Scotland (International) 
OceanCare, Switzerland 
One World Awake, USA 
Organic Seed Growers and Trade Association, USA 
Organización para la Conservación de Cetáceos (OCC), Uruguay 
Philippine Earth Justice Center, Philippines 
Reef Life Restoration and Foundation, USA 
Rights of Mother Earth, Switzerland 
Rights of Nature, Sweden 
Sea Star Creations Ltd, New Zealand 
Shark Allies, USA 
Sigaw ng Kabataan Coalition, Philippines 
Service to the People and Welfare of the Nation (SPAWN), Philippines 
SOS Mata Atlantica Fondation, Brazil 
Tenkile Conservation Alliance, Papua New Guinea 
Terram Pacis, Norway 
Verdeluz, Brazil 
Women’s Earth & Climate Action Network, USA 
World Ocean Observatory, USA 
Yes to Life No to Mining, Colombia 
 


