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La economía azul, implica la conservación y uso sostenible de los recursos marinos (ecosistemas, especies y recursos 
genéticos) para el desarrollo de sectores basados en los océanos.

La Economía Azul estimada en 1.5 and 3 trillones (2014) en bienes y servicios (UNCTAD-UNDP) y en 24 trillones 
(servicios ecosistémicos) (WWF).

Los Sectores de la Economía de los Océanos conforme a Clasificación UNCTAD 2020 (a Códigos del HS a 6 dígitos, W120 
and CPC 2015) son: 

Bienes:
A) Pesquerías marinas
B) Acuicultura y criaderos
C) Procesamiento de especies marinas
D) Minerales marinos
E) Buques, equipo portuario y sus partes
F) Fabricación de alta tecnología y otras

Servicios:
G) Turismo marino y costero
H) Comercio de servicios pesqueros
I) Transporte marítimo y servicios relacionados
J) Puerto, infraestructura relacionada y servicios logísticos
K) Servicios ambientales costeros y marinos
L) I & D marino y servicios relacionados

Mixto: M) Energía oceánica y energías renovables

Que es la Economía Azul?



Source: OECD (2016) The Ocean Economy to 2030.

Los sectores de la economia de los oceanos se duplicaran en valor
agregado para el 2030



La economía azul 
y la subvenciones 
a la pesca (1)

• Los subsidios a la pesca hoy en día no tienen 

justificación económica, social o ambiental (Dr. Mukisha
Kituyi, Secretario General de la UNCTAD, 2017)

• Las subvenciones son transferencias  de recursos 
públicos al sector privado. El esfuerzo debe  generar los 
mayores beneficios posibles para la sociedad y no solo para 
los beneficiarios directos

• Las subvenciones tienden a ser consideradas como el 
instrumento de desarrollo de los países ricos

• La situación de las poblaciones de peces es grave 
alrededor de 34 % de esas poblaciones están 
sobrexplotadas (FAO,2020). El Caribe y el pacífico oriental se 
encuentran entre las zonas más explotadas del Mundo



La economía azul 
y la subvenciones 
la pesca (2) 

• Las subvenciones están siendo utilizadas en muchos
casos para aumentar la capacidad de captura de los
recursos comunes en detrimento de aquellos que no las
tienen (tragedia de lo común). Entre el 80% de las
subvenciones va a las flotas industriales (Sumaila, 2018).

• La destrucción de las poblaciones de peces tiene efectos
mas allá del sector de la pesca y afectan a la cadena
alimentaria, a los servicios portuarios, a la cadena de valor
de alimentos del mar, al turismo, y a los medios de vida de
las poblaciones costeras y a los ecosistemas marinos.

• Para la economía azul, las inversiones son mucho mas
importantes que las subvenciones tanto en volumen como
en impacto.

• La mejor inversión hoy en día es en "sostenibilidad".
Lamentablemente solo 21 % de inversores indican interés
in invertir en el ODG 14 (Phenix Capital, 2019).



Source: OECD (2020).

Apoyo publico a la pesca a nivel global (2000-2017)



Source: OECD (2020).

Apoyo publico a la pesca paises selectos de Latino America (2000-2017)
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Algunos mensajes en la etapa final de las negociaciones y en 
una era Post-COVID

• Latino América ha sido un "factor honesto de cohesión" en las negociaciones. Los Embajadores de
Uruguay, México y Colombia como Presidentes de Grupo de Negociación han sido fundamentales en el
avance del proceso.

• La falta de regulación sobre subvenciones a la pesca beneficia a las naciones que más subvencionan que
de paso en muchos casos son las mismas que tienen las mayores flotan y mayor captura.

• Si no cumplimos con el la meta 6 del ODG 14 habrá efectos negativos sistémicos sobre todos los ODGs.

• El borrador del Presidente (RD/TN/RL/126/Add.1) y documentos subsiguientes presentan una última
oportunidad para lograr consenso.

• Hay que focalizarse en la prohibiciones básicas (Pesca INDNR, a la poblaciones en estado de sobrepesca
y en la sobre capacidad y la sobre pesca). El trato especial y diferenciado (TeD) es muy importante pero
subsidiario. Sin disciplinas no hay TeD.



Algunos mensajes en la etapa final de las negociaciones y en 
una era Post-COVID

• Si hay espacio de política….

• Hay que entender que un posible acuerdo de subvenciones a la pesca en la OMC es en principio bastante limitado en
términos de ámbito. El mismo no incluyen por el momento:

• Subvenciones a la acuacultura, pesca en aguas internas (i.e. lagos), actividades post-captura, infraestructura, y
subsidios no dañinos (ej. mejora de la gestión).

• Gastos directos del Estado, la cooperación técnica y las subvenciones a los consumidores.

• Aun cuando se menciona en el texto de Presidente todavía no esta claro si las nuevas disciplinas se aplicaran a las
subvenciones a los combustibles.

• La relación entre la posibilidad de otorgar ciertas subvenciones (sobre capacidad y sobre pesca) con la capacidad de
gestión de las poblaciones puede generar asimetrías y poner a la OMC a "evaluar" sistemas naciones y regionales de
gestión de pesca.

• Medidas para mitigar el impacto de económico del COVID-19 pueden generar un aumento de las subvenciones a la
pesca en 2020-21 (especialmente de apoyo a la caída del ingreso de pescadores, empleados en las flotas y
poblaciones costeras, para compensar perdidas del sector y para mejorar la gestión sanitaria en los barcos).



Gracias!


