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Esta guía ha sido elaborada por la Coalición de las Religiosas y los Religiosos por la Justicia (JCoR), una coalición de 20 organizaciones no
gubernamentales que están acreditadas para representar colectivamente a más de 200 congregaciones de Religiosas y Religiosos
católicos en las Naciones Unidas (ONU). Durante siglos, las congregaciones de Religiosos han servido a las personas que se han
convertido en pobres, vulnerables, oprimidas y marginadas por los sistemas globales existentes. A través de nuestra membresía en el
JCoR, nos hemos unido a nuestras organizaciones hermanas y hermanas para mejorar la colaboración entre nuestros miembros -en la
sede de la ONU y en todo el mundo- en nuestra misión común: mejorar la calidad de vida de las personas que viven en la pobreza y
mejorar nuestra tutela del medio ambiente natural.

El objetivo principal de nuestra colaboración es reforzar la capacidad de las Religosas y los Religiosos católicos y sus
colaboradores para abordar las causas fundamentales del sufrimiento humano y ambiental.

Trabajamos para lograr este objetivo coordinando los esfuerzos nacionales, 
regionales y mundiales de las Religiosas y los Religiosos para pedir a los líderes políticos 
que tomen medidas para una implementación justa, equitativa y basada en los 
derechos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la Agenda de las Naciones 
Unidas para 2015-2030. 

Esperamos que estas páginas le ayuden a unirse a nosotros en esta misión.

http://www.jcor2030.org/
https://www.globalgoals.org/es/


Los gobiernos adoptarán una Declaración para aplicar y facilitar la
protección y conservación del océano y sus recursos.
Las partes interesadas (gobiernos, sociedad civil y sector privado) se
comprometerán, de forma voluntaria, a aportar recursos o acciones
específicas para abordar los problemas relacionados con el océano.

Líderes mundiales, científicos, representantes 
de la sociedad civil representantes de la 
sociedad civil y defensores de los océanos se 
se reunirán en la Conferencia de la ONU sobre 
los Océanos para en debates políticos con el 
objetivo de mejorar la salud del océano. Los participantes buscarán soluciones
innovadoras y con base científica soluciones basadas en la ciencia para
movilizar la acción para abordar la gestión sostenible de los océanos, con el fin
de avanzar en la aplicación del Objetivo de Desarrollo Sostenible 14 (véase la
página siguiente para obtener información sobre el ODS 14).

En la actualidad, la acidificación; los residuos marinos y la contaminación
marina; la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada; y la pérdida de
hábitats y de biodiversidad son algunas de las mayores amenazas para la
salud, la ecología, la economía y la gobernanza del océano. Los participantes
en la conferencia debatirán sobre las soluciones que implican la tecnología
verde y los usos innovadores de los recursos marinos, entre otras estrategias.

Los resultados esperados de la conferencia incluyen: 

Conferencia deConferencia de
la ONU sobrela ONU sobre
los Océanoslos Océanos  
¿QUÉ ES? 

La ciencia es clara: el océano se enfrenta a
amenazas sin precedentes como consecuencia
de las actividades humanas. Su salud y su
capacidad para sostener la vida no harán más
que empeorar a medida que crezca la
población mundial y aumenten las actividades
humanas. Si queremos abordar algunos de los
problemas más definitorios de nuestro tiempo,
como el cambio climático, la inseguridad
alimentaria, las enfermedades y pandemias, la
disminución de la biodiversidad, la desigualdad
económica e incluso los conflictos y las
luchas, debemos actuar ahora para proteger el
estado de nuestro océano.

-Sitio web de la Conferencia Oceánica de la ONU

Ampliación de la acción oceánica basada en laAmpliación de la acción oceánica basada en la
ciencia y la innovación para la consecución delciencia y la innovación para la consecución del

ODS 14: Balance, alianzas y solucionesODS 14: Balance, alianzas y soluciones



Reducir la contaminación marina

Proteger y restaurar los ecosistemas

Reducir la acidificación de los océanos

Establecer una pesca sostenible

Conservar las zonas costeras y marinas

Pulse aquí para visitar la página web oficial sobre el ODS 14

Pulse aquí para leer la hoja informativa "Vida Submarina: Por qué es importante""

¿Qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible?
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son un conjunto de 17 compromisos asumidos por todos los gobiernos

representados en las Naciones Unidas. Pretenden acabar con la pobreza extrema, la desigualdad y el cambio

climático para 2030. Visite el sitio web de los Objetivos Globales para obtener más información y pasar a la acción.

¿Cuál es ODS 14: Ecosistemas Acuáticos Saludables? 
Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.

¿Por qué es importante el ODS 14? 
El océano es esencial para nuestra existencia. Genera el oxígeno que respiramos; regula el clima global; suministra

los medios de vida; y proporciona el agua, la energía y los alimentos que necesitamos para sobrevivir. Miles de

millones de seres humanos, animales y plantas dependen de un océano sano, y hemos explotado y causado un

tremendo daño a este recurso. Debemos trazar un camino sostenible hacia la recuperación, para proteger el océano y

nuestro planeta.

¿Cuáles son las metas (objetivos más específicos) del ODS 14?
1.

2.

3.

4.

5.

Para saber más:

Objetivo deObjetivo de
DesarrolloDesarrollo
Sostenible 14Sostenible 14
ECOSISTEMAS
ACUÁTICOS SALUDABLES

6. Acabar con las subvenciones que contribuyen a la sobre pesca

7. Aumentar los beneficios del uso sostenible de los océanos

8. Aumentar los conocimientos científicos, la investigación y la

tecnología para la salud de los océanos

9. Apoyar a los pescadores a pequeña escala

https://www.globalgoals.org/es/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/10/14_Spanish_Why_it_Matters.pdf
https://www.globalgoals.org/es/


Cuando
27 de junio al 1 de julio de 2022

Donde
Lisboa, Portugal

Ver
Únase en línea en webtv.un.org

Programa
Acceda al programa del evento aquí

Información general
Visite el sitio web oficial de la conferencia

Detalles de laDetalles de la
ConferenciaConferencia
sobre lossobre los
OcéanosOcéanos
INFORMACIÓN SOBRE EL EVENTO 

Lo que realmente debe
cambiar es la mentalidad

humana. Tenemos que tratar
a la Tierra con el respeto que

se merece... No se puede
tener un planeta sano sin un

océano sano.
 

- Peter Thomson, Enviado especial
de la ONU para el océano  

https://media.un.org/en/webtv/
https://www.un.org/en/conferences/ocean2022/programme
https://www.un.org/es/conferences/ocean2022


EventosEventos
SugeridosSugeridos
PARTICIPE VIRTUALMENTE
DESDE SU RINCÓN DEL MUNDO

El mar es sagrado: Respuestas religiosas a la
explotación minera de los fondos marinos
29 de junio del 2022, 8:00am-9:30am (Hora de Nueva York)
Este panel unirá las voces religiosas para destacar los desafíos que la minería
de los fondos marinos plantea a la gestión, protección, conservación y
restauración de los ecosistemas marinos. El evento está patrocinado por la
ONG Mining Working Group, las Hermanas de San José de la Paz, la
Arquidiócesis Ortodoxa Griega de América y VIVAT International.
Inscríbase: https://bit.ly/3x1Rl5J

Para obtener la lista
más actualizada de los
eventos recomendados,

visite el sitio web del
JCoR en

https://jcor2030.org/co
mmunications-guides/

https://www.waterspirit.org/events-calendar/2022/6/29/the-sea-is-sacred-religious-responses-to-deep-seabed-mining
https://jcor2030.org/communications-guides/


Coalición de Religiosas/os por la Justicia (JCoR)
Twitter: @JCoR2030    Facebook: @JCoR2030

Miembros del JCoR
Pulse aquí para acceder a la lista de Twitter de los miembros del

JCoR

Enviado Especial de las ONU para el Océano, Peter Thomson
Twitter: @ThomsonFiji

La ONG de su congregación en las Naciones Unidas
¿Necesita ayuda? Encuentre aquí los datos de las redes sociales de

las ONG de muchas congregaciones

La misión permanente de su gobierno ante la ONU

A quién seguirA quién seguir
y etiquetar eny etiquetar en
las redeslas redes
socialessociales
Y LOS HASHTAGS SUGERIDOS

Hashtags:
#SalvarNuestroOcéano

#AcciónOceánicaAhora

#ConferenciaSobreLosOcéanos

#ODS14

https://twitter.com/JCoR2030
https://www.facebook.com/JCoR2030
https://twitter.com/i/lists/1482757410452385795
https://twitter.com/ThomsonFiji
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LH6FQ0-beeTK6awtixQ-cteETmeeXw_UHY7WDKfODZM/edit?usp=sharing


No se puede tener un planeta sano sin un océano sano. @ThomsonFiji explica más

sobre la #ConferenciaSobreLosOcéanos de la ONU y por qué estaremos atentos a

los líderes mundiales mientras determinan el futuro de nuestro océano. #ODS14

#SalvarNuestroOcéano

https://www.youtube.com/watch?v=-V3W9sQX2-E&t=14s

El #océano nutre el 80% de la vida en nuestro planeta, y EL OCÉANO ESTÁ EN

PROBLEMAS. La #ConferenciaOceánica de la ONU ofrece la oportunidad de

aumentar nuestros esfuerzos para el #ODS14 y encontrar soluciones sostenibles

para #SalvarNuestroOcéano.

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/2020/06/good_1.mp4

El #océano genera el oxígeno que respiramos y proporciona medios de vida,

alimentos y energía. Todos podemos ayudar a proteger nuestro océano. Durante la

#ConferenciaSobreLosOcéanos de las Naciones Unidas, ¿qué compromiso harás

para #SalvarNuestroOcéano? https://www.globalgoals.org/take-action/?id=14

Los #océanos son un recurso crucial. Nos unen y llaman a la humanidad a trabajar

juntos en la #ConferenciaSobreLosOcéanos de la ONU para PROTEGERLOS Y

RESTAURARLOS. Como @Pontifex señaló en Laudato Si', "¡Todo está

interconectado!" #SalvarNuestroOcéano #AcciónOceánicaAhora

Ejemplos deEjemplos de
MensajesMensajes
PARA LAS REDES SOCIALES

https://www.youtube.com/watch?v=-V3W9sQX2-E&t=14s
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/2020/06/good_1.mp4
https://www.globalgoals.org/take-action/?id=14


 

"Tenemos que respetar los océanos y"Tenemos que respetar los océanos y
cuidarlos como si nuestras vidascuidarlos como si nuestras vidas

dependieran de ello. Porque lo hacen."dependieran de ello. Porque lo hacen."
SYLVIA EARLE

JUNTOS, PODEMOS INVERTIR LA TENDENCIA Y RESTAURAR NUESTRO OCÉANO


