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Una era construye ciudades. Una hora las
destruye.
Séneca

La ONU Y 30 países promueven iniciativa para
terminar con la basura marina y limpiar los océanos
Esta nueva iniciativa
de la que forman parte
la ONU y treinta países
ayudará a las naciones
en desarrollo a prevenir
y reducir la basura
marina, incluida la
plástica, de los sectores
del transporte marítimo
y la pesca.
El proyecto GloLitter
liderado
por
la
Organización de las
Naciones Unidas para
la Agricultura (FAO)
y
la
Organización
Marítima Internacional
busca disminuir el uso
de plásticos en estas
industrias e identificar
oportunidades
para
reciclarlos,
proteger
mejor el frágil entorno
marino, así como las
vidas humanas y los
medios de subsistencia.
"La basura plástica
tiene
un
impacto
devastador en la vida
marina y la salud
humana. Esta iniciativa
es un paso importante
para abordar el problema
y ayudará a proteger el
ecosistema
oceánico,
así como los medios
de vida de quienes
dependen de él", dijo en
un comunicado Manuel
Barange, director de
Pesca y Acuicultura de
la FAO.
La iniciativa ayudará
al sector a aplicar
las mejores prácticas

para
la
prevención
y reducción de la
basura plástica marina,
incluidos los aparejos
de pesca perdidos o
desechados,
en
un
intento por salvaguardar
los recursos marinos
costeros y globales.
Asímismo examinará
la disponibilidad y
la situación de las
instalaciones portuarias;
así
como
busca
sensibilizar a los sectores
del transporte marítimo
y la pesca, incluidos los
marinos y pescadores, y
alentar a que se marquen
las artes de pesca para
poder rastrearlas hasta
su propietario si se
descartan o se pierden
en el mar.
"La basura marina
es un flagelo en los
océanos y en el planeta.
Estoy encantado de que
tengamos más de 30
países comprometidos
con
esta
iniciativa
y trabajando con la
Organización Marítima
Internacional (OMI) y
la Organización para
la Alimentación y la
Agricultura para abordar
este problema", declara
José Matheickal, jefe
del
Departamento
de
Asociaciones
y
Proyectos de la OMI.
Una acción mundial
El
Objetivo
de
Desarrollo
Sostenible

El proyecto GloLitter liderado por la Organización
de las Naciones Unidas para la Agricultura (FAO) y la
Organización Marítima Internacional busca disminuir
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se
compromete a prevenir y
reducir la contaminación
marina y conservar y
utilizar los océanos de
forma sostenible. El
proyecto busca apoyar
esta meta de la Agenda
2030 de las Naciones
Unidas.
En los próximos meses,
los expertos de la FAO
y la OMI trabajarán
con los 30 países socios
para brindar asistencia
técnica y capacitación
mientras se facilita
la
comunicación,
y los equipará con
herramientas
como
documentos
de
orientación, materiales
de
capacitación
y
estrategias para ayudar
a hacer cumplir las
regulaciones existentes.

También se promoverá
el cumplimiento de los
instrumentos pertinentes
de la FAO, incluidas las
Directrices voluntarias
para el marcado de
artes de pesca, así
como
la
Iniciativa
mundial sobre las redes
fantasma (aquellas que
son abandonadas y
representan una amenaza
para la vida marina).
Al mismo tiempo
la
Organización
Marítima Internacional
también alentará a los
países a considerar
las regulaciones del
Anexo V del Convenio
Internacional
para
la Prevención de la
Contaminación
que
prohíbe la descarga de
plásticos (incluidos las
artes de pesca) de los

buques al mar. Otro
tratado, el Convenio
de Londres, regula el
vertido de desechos de
los barcos, permitiendo
que solo se arrojen
ciertos tipos de desechos
no dañinos
La
disponibilidad
y adecuación de las
instalaciones portuarias
de recepción de desechos
y su conectividad con
los sistemas nacionales
de gestión de desechos
también
serán
un
enfoque del proyecto y
los países participantes
recibirán asistencia en
el desarrollo de planes
de gestión de esta
contaminación.
El proyecto GloLitter
también
incluye
iniciativas piloto con
organizaciones lideradas
por mujeres activas en
la pesca para reducir el
uso del plástico en la
pesca, el procesamiento
y
comercialización
de pescado, y para el
reciclaje.
La iniciativa además
apunta
a
generar
asociaciones
públicoprivadas para impulsar el
desarrollo de soluciones
de gestión rentables para
abordar la basura plástica
marina,
incluidas
formas de disminuir
el uso de plásticos en
estas industrias, así
como
oportunidades

para reciclar productos
plásticos o desperdicio.
5 regiones estarán
representadas en este
esfuerzo global: Asia,
África,
el
Caribe,
América Latina y el
Pacífico.
Unos 10 países han
sido confirmados como
socios principales y
otras 20 naciones como
socios del proyecto
GloLitter. Los socios
principales
asumirán
roles de liderazgo en sus
respectivas regiones para
defender las acciones
nacionales que apoyan el
Plan de Acción de la OMI
para abordar la basura
plástica marina de los
barcos y las Directrices
voluntarias de la FAO
para el marcado de artes
de pesca.
Los 10 países socios
principales son: Brasil,
Costa Rica, Costa de
Marfil, India, Indonesia,
Jamaica,
Kenia,
Madagascar, Nigeria y
Vanuatu.
Los 20 países socios son:
Argentina, Cabo Verde,
Colombia,
Ecuador,
Gambia, Mozambique,
Nicaragua,
Panamá,
Perú, Filipinas, Senegal,
Sri Lanka, Islas Salomón,
Sudán, República Unida
de Tanzania, Tailandia,
Timor-Leste,
Togo,
Tonga y Vietnam.

ONU: La salud climática del planeta es
precaria y el mundo necesita un planeta verde
El Secretario General
de la ONU, António
Guterres, durante su
intervención
en
la
Cumbre de Líderes sobre
el Clima convocada
este 22 de abril por
los Estados Unidos y
que reúne a más de 40
naciones que representan
el 80% de las emisiones
mundiales, ha alertado
de la precaria situación
en la que se encuentra
la salud climática del
planeta y emplazó a
los líderes mundiales a
actuar.
Guterres resaltó que
la pasada década fue
la más calurosa de la
historia, que los gases
de efecto invernadero
han alcanzado niveles
no vistos en tres
millones de años y que
la temperatura global
ya ha aumentado en 1,2
grados centígrados, una
combinación que nos
acerca “al umbral de la
catástrofe”.
“Mientras
tanto,
asistimos a un aumento
constante del nivel del
mar, a temperaturas
extremas, a ciclones
tropicales devastadores
y a incendios forestales
épicos.
Necesitamos
un planeta verde, pero
el mundo está en alerta
roja. Estamos al borde
del abismo. Debemos
asegurarnos de que el

próximo paso sea en
la dirección correcta”,
advirtió.
Para
implementar
este paso instó a los
líderes mundiales a
actuar en base a cuatro
ejes: construyendo una
coalición mundial para
lograr las cero emisiones
netas a mediados de siglo,
convirtiendo la presente
década en un decenio
de
transformación,
traduciendo
los
compromisos
en
acciones
concretas
e
inmediatas
y
avanzando en materia
de
financiación
y
adaptación.
Con relación al tercer

apartado destacó que
“hasta ahora, sólo se
prevé que entre el 18%
y el 24% del gasto
de recuperación de la
pandemia contribuya a
mitigar las emisiones, a
reducir la contaminación
atmosférica o a reforzar
el
capital
natural”,
afirmó.
Avisó que los billones de
dólares que se necesitan
para la recuperación
de la COVID-19 “son
dinero que estamos
tomando prestado de las
generaciones futuras”
y que “no podemos
utilizar estos recursos
para afianzar políticas
que les carguen con una

montaña de deudas en
un planeta roto.”
Por ello dijo que
debemos:
•
Fijar un precio
al carbono, trasladando
la fiscalidad de los
ingresos al carbono.
•
Acabar
con
las subvenciones a los
combustibles fósiles.
•
Aumentar
las
inversiones
en
energías renovables e
infraestructuras verdes.
•
Detener
la
financiación del carbón
y
la
construcción
de nuevas centrales
eléctricas de carbón.
Y con respecto al cuarto
eje, dijo que se necesita

un gran avance en
materia de financiación
y adaptación.
“Esto es fundamental
para la confianza y la
acción colectiva. Los
donantes y los bancos de
desarrollo multilaterales
y nacionales deben pasar
del 20% al 50% en todos
los flujos de financiación
climática a la resiliencia
y la adaptación”.
El alto funcionario
pidió
propuestas
concretas que permitan
el acceso a una mayor
financiación y apoyo
tecnológico para los
países más vulnerables
antes de la conferencia
de las Naciones Unidas

sobre el clima que se
celebrará en noviembre
en Glasgow.
Durante
su
intervención, Guterres
aplaudió el anuncio
hecho en la Cumbre
por el presidente de
los Estados Unidos,
Joe Biden, quien se
comprometió a reducir
las emisiones de gases
de efecto invernadero
entre un 50% y un 52%
por debajo de los niveles
de 2005.
Asimismo,
Patricia
Espinosa,
secretaria
ejecutiva
de
la
Convención Marco de
las Naciones Unidas
sobre
el
Cambio
Climático, que también
intervino en la Cumbre,
dijo que “la emergencia
provocada por el cambio
climático global es un
peligro claro, presente y
creciente para todos los
habitantes del planeta”.
Agrego
que
“no
reconoce fronteras y,
aunque las naciones se
vean afectadas de forma
diferente, ninguna es
inmune. Es el momento
de que los líderes
mundiales asuman el
liderazgo, la valentía y la
solidaridad; un momento
en el que deben tomar
las duras decisiones
necesarias para cumplir
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