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La economía azul en el centro de la recuperación económica

Se crea la Agencia del Agua de Canadá, inversiones en innovación 
tecnológica y creación de empleo, protección del 25% de las aguas 
oceánicas y transferencia de granjas de salmones al interior; son algunas de 
las propuestas para potenciar la Economía Azul del Canadá.
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El “discurso desde el trono” (Speech from the Throne) 

es la manera formal de iniciar la actividad 

parlamentaria en Canadá. El 23 de septiembre de 2020, 

la gobernadora general, Ms. Julie Payette, 

acompañada por el primer ministro, pronunció el 150º 

discurso desde el trono para reiniciar la actividad del 

43º Parlamento. 

Es tradicional que en este discurso se expongan los 

objetivos y retos que el Parlamento deberá afrontar. 

En un contexto general de recuperación de la 

economía del impacto de la pandemia del COVID19, se 

quiere conseguir “una Canadá más resiliente”. El 

Gobierno impulsará un plan para cumplir con los 

objetivos climáticos de Canadá 2030 y legislará para 

que Canadá sea neutra en emisiones de carbono para 

2050. 

El Consejo de Pesca de Canadá (Fisheries Council 

Canada, FCC) y la Alianza Canadiense de la Acuicultura 

(Canadian Aquaculture Industry Alliance, CAIA), 

celebraron que se incluyesen los compromisos de 

economía azul para el desarrollo de la economía de 

Canadá. Estos objetivos se alinean con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible 2030 (SDG 2030), 

concretamente con el ODS 14: Vida Submarina (Life 

Below Water) 

El lema del FCC: 3 océanos; 2.000.000 de lagos; y un 

lugar, refleja la vinculación de Canadá y su economía a 

la pesca. La industria pesquera generó en 2018, 

75.843 empleos; entre la captura, acuicultura y 

preparación y empaquetado del producto. La actividad 

generó 11.849 millones de CAN$, proviniendo más de 

la mitad del valor de los ingresos de preparación y 

empaquetado del producto (6.670 millones de CAN$). 

Buena parte del valor producido por la industria se 

debe a la exportación. En 2019 se exportaron 

productos de la pesca por valor de 7.443,4 millones de 

CAN$. Aunque la parte de la balanza de importaciones 

también es notable (4.279 millones de CAN$), el 

balance es sobradamente positivo en 3.164 millones de 

CAN$. 

“Invertir en Economía Azul ayudará a Canadá a 

prosperar”, haciendo crecer la economía que crea 

oportunidades a las comunidades costeras, mientras 

que avanza en la sostenibilidad y los objetivos de 

conservación medioambiental. 

Se anuncia la creación de la nueva Agencia del Agua de 

Canadá (Canada Water Agency), como parte del 

impulso de la Economía Azul. El objetivo de la Agencia 

del Agua de Canadá será asegurar la calidad y buena 

gestión del agua. “Cuando se cerró la Administración 

para Rehabilitación de las Praderas (Prairie Farm 

Rehabilitation Administration) por el anterior gobierno, 

se perdió una importante herramienta para la gestión 

de las aguas”. Se quieren identificar oportunidades 

para ser más resilientes en el manejo del agua y las 

infraestructuras de riego. 

La industria se ha visto dañada por el COVID-19 y 

entiende que una mayor inversión ayudará a la 

innovación y a la producción de la industria de la pesca, 

generando puestos de trabajo y seguridad alimentaria. 

Recientemente el gobierno ha publicado paquetes de 

medidas de ayuda para la industria de la pesca para 

paliar los efectos del COVID-19. 

Otras medidas concretas en la promoción de la 

Economía Azul serán el aumento de las                                        

áreas marinas protegidas hasta cubrir el 25% de las 

aguas oceánicas de Canadá en 2025; y la transición de 

la acuicultura del salmón en zonas costeras hacia 

instalaciones tierra adentro.  


