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Somos Coastal 500, una red global de alcaldes y líderes de gobiernos locales, que se han comprometido a trabajar para 

lograr comunidades costeras prósperas y ecosistemas circundantes. Nos hemos unido, reconociendo que la acción 

colectiva y el liderazgo sirven como una fuerza motivadora para un cambio efectivo. 
 

Debemos derribar las barreras artificiales entre la protección y la productividad económica. Que al combinar los esfuerzos 

locales para proteger la biodiversidad crítica  con una cogestión efectiva para las pesquerías costeras, podemos 

garantizar  la seguridad alimentaria, apoyar la economía productiva, salvaguardar los medios de vida y contribuir al logro 

nacional y global de los  objetivos de biodiversidad, incluyendo la iniciativa 30x30. La iniciativa 30x30 se refiere a la 

campaña para proteger el 30% de los océanos para 2030, y además apoyamos la meta de gestionar de manera sostenible 

el 100% del océano. 
 

Como alcaldes de los municipios costeros, estamos excepcionalmente en armonía con la importancia de los hábitats 

costeros para el beneficio y salud de nuestras comunidades y familias.  Aproximadamente 22 millones de kilómetros 

cuadrados de aguas territoriales a nivel mundial contienen nuestros hábitats costeros más vitales: el 83% de los arrecifes 

de coral del mundo, el 100% de los manglares y el 100% de los pastos marinos.  La biodiversidad en las aguas territoriales 

es 3,5 veces mayor que en las Zonas Económicas Exclusivas y 6,7 veces mayor que en alta mar a nivel mundial.  Casi 500 

millones de personas dependen directamente de la pesca artesanal dentro de estas áreas. 

 

Para equilibrar la protección con el uso sostenible en reconocimiento de la importancia de estas áreas biodiversas para 

los medios de vida locales, Coastal 500 alienta a otros a implementar los siguientes principios con respecto al Marco 

Global de Biodiversidad Post-2020 del Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (CDB), o la respectiva 

iniciativa30x30:  

1) Priorizar las aguas territoriales y costeras ricas en biodiversidad en la determinación de áreas protegidas en las 

que invertir y apoyar;  

2) Implementar redes de áreas protegidas que reconozcan el valor de la conectividad y las Áreas Marinas Protegidas 

y Otras Medidas Efectivas de Conservación (OMEC) lideradas localmente, 

3) Involucrarse en un enfoque inclusivo de participación y empoderamiento para garantizar que se escuchen todas 

las voces;  

4) Incluir elementos de diseño centrados en el comportamiento para la conservación de la biodiversidad asegurando 

la sostenibilidad de las intervenciones; y 

5) Promover e incrementar la financiación sostenible para soluciones locales como las Áreas de Derechos Acceso y 

Reservas (MA+R) u OMEC. 
 

La implementación de estos principios a nivel local podría ser más adecuada legalmente como OMEC, u otras medidas de 

conservación efectivas basadas áreas. Como red, también estamos comprometidos a garantizar que las comunidades 

locales y las áreas costeras sigan siendo parte de las discusiones globales y a utilizar el Año Internacional de la Pesca 

Artesanal y la Acuicultura (IYAFA) 2022 para tener una participación significativa en foros como el CDB en torno a la 

necesidad de incluir a las comunidades locales en el proceso de toma de decisiones y asegurar la inclusión de las OMEC 

en los compromisos globales y nacionales.  
  

Urgimos e invitamos a otros líderes de gobiernos locales de comunidades costeras a compartir los principios anteriores 

de un enfoque equitativo y centrado en la comunidad para la biodiversidad global y la iniciativa 30x30 y nos 

comprometemos a encontrar formas de fortalecer la resiliencia de nuestras comunidades costeras, reconociendo el papel 

vital que desempeña la pesca artesanal en todo el mundo. 


