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ECONOMÍA VERDE

Unos mares más verdes para la recuperación
La crisis desatada por la covid-19 ofrece la oportunidad de repensar los
sectores que integran la economía azul

El de la generación de energía es un campo con un gran potencial (Xavier Cervera)
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El verano es tiempo de playa, especialmente en destinos turísticos como el
litoral de Catalunya. Sin embargo, la nueva oleada de covid-19 ha afectado de
lleno al sector, ya muy tocado económicamente por las restricciones para
frenar la pandemia. Otro de los puntales del que se conoce como economía
azul, la pesca, afronta también horas difíciles. “El Mediterráneo es el mar con
más sobrepesca del mundo, especialmente las costas europeas”, advierte
Miquel Ortega Cerdà, investigador de la Fundació ENT. En Catalunya, las
capturas pesqueras han caído a la mitad desde los años 90 del siglo pasado.
Por otro lado, el Mediterráneo es también uno de los mares más contaminados
del planeta.
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A pesar de ello, la Comisión Europea concluye en el informe sobre el estado de
la economía azul del 2021 que esta presenta un enorme potencial en términos
de su contribución a una recuperación verde. En palabras del Comisionado dei
https://www.lavanguardia.com/economia/20210801/7636343/economia-mar-agua-azul-crisis.html
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Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca, Virginijus Sinkevicius:
a

Receta
contra el virus: de
vacuna,
prudencia,
“Tenemos
la oportunidad
repensar
todoinformación
y queremosSUSCRÍBETE
hacer que la i
recuperación cambie la perspectiva, desde la simple explotación hasta la
sostenibilidad y la resiliencia. Por lo tanto, para que el futuro sea
verdaderamente verde, también debemos verlo en azul”.

Cifras

Las especies microbianas suponen un valor añadido en
aguas europeas de mil millones de euros
La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) también
considera “fundamental” poner en valor la economía azul “como sector
estratégico”. “Si fuese comparable a una economía nacional, sería la séptima
más importante del mundo, y el Océano, como entidad económica, sería
miembro del G7. Es sin duda, uno de los pilares fundamentales de la
reactivación económica”, afirma Alejandro Aznar
Aznar, presidente de la recién
creada comisión de economía azul de la CEOE.
Economía azul es sinónimo de turismo y de pesca, pero también de
acuicultura, minería de lecho marino, generación de energías renovables,
transporte marítimo, construcción naval o de biotecnología azul. Este último
ámbito –uno de los más prometedores, según la Red Española del Pacto
Mundial– se centra en la utilización de especies microbianas presentes en el
medio acuático para la producción de fármacos, productos de cosmética o
alimentos, entre otras aplicaciones. La Unión Europea estima que el sector
puede estar produciendo un valor añadido bruto de 1.000 millones de euros
en aguas europeas.
Desde el 2018, Catalunya cuenta con su propia estrategia marítima. Con el
horizonte puesto en el año 2030, la estrategia persigue desarrollar plenamente
el potencial de la economía azul, garantizando el equilibrio social y territorial
y basándose en ecosistemas resistentes, biodiversos y plenamente
funcionales. Por otro lado, el Ayuntamiento y el Port de Barcelona también
han anunciado la creación de un hub específico para el sector.
Lee también
La economía azul... todavía está verde
PIERGIORGIO M. SANDRI | BARCELONA
https://www.lavanguardia.com/economia/20210801/7636343/economia-mar-agua-azul-crisis.html
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En suSUSCRÍBETE
informe Océanos
saludables y sostenibles, la Red Española del Pacto Mundial indica que “las
empresas de sectores relacionados con el océano están tomando cada vez más
la iniciativa para aplicar de forma voluntaria las mejores prácticas más allá del
cumplimiento de las regulaciones existentes”.

Los datos juegan a favor de este necesario impulso de una economía azul más
verde. El sector emplea de forma directa a 4,5 millones de personas en el
conjunto de los países de la Unión Europea (214.500 personas en Catalunya).
Desde el punto de vista económico, esto supone alrededor de 176.000 millones
de euros en valor agregado bruto, 7.286 millones de euros en el principado.
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