
BOLETÍN Nº 472

Reino Unido se adhiere a la Alianza de Acción para la 
Resistencia contra los Riesgos Oceánicos (ORRAA) 

El Gobierno británico participa en distintas iniciativas dirigidas a proteger los 
océanos y las comunidades en riesgo.
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Imagen: Ministerio británico de Medio Ambiente, Alimentación y 
Asuntos Rurales 

Reino Unido ha anunciado su adhesión a la Alianza de 

Acción para la Resistencia contra los Riesgos Oceánicos 

(ORRAA), convirtiéndose de este modo en el segundo 

país del G7, después de Canadá, en ser miembro de 

pleno derecho de la Alianza. 

El objetivo de la ORRAA es impulsar la inversión 

mundial, a los 500 millones de dólares para 2030, en 

soluciones para el cambio climático basadas en la 

naturaleza. Los fondos se destinarán a mejorar los 

ecosistemas marinos y costeros, como los arrecifes, los 

manglares y los lechos de vegetación, para aumentar 

la resistencia al cambio climático y mitigar su 

repercusión en las comunidades costeras. 

A través de las presidencias británicas del G7 y de la 

COP26, ORRAA estará en una posición excepcional 

para reunir al sector financiero, gobiernos y ONG e 

impulsar la inversión deseada. 

El anuncio lo ha realizado el ministro de Medio 

Ambiente Internacional, Lord Zac Goldsmith, en el 

transcurso del Diálogo Virtual sobre los Océanos del 

Foro Económico Mundial sobre la importancia de la 

recuperación de los océanos para hacer frente al 

cambio climático. 

La adhesión a la Alianza se ha realizado tras la reunión, 

mantenida una semana antes, entre los ministros de 

Clima y Medio Ambiente del G7, bajo el liderazgo del 

Reino Unido, en la que se acordaron compromisos 

históricos que hacen del clima, la biodiversidad y el 

medio ambiente el eje de la recuperación mundial del 

Covid-19. Así, por ejemplo, se alcanzó un acuerdo para 

apoyar la Iniciativa Mundial sobre Artes de Pesca 

Fantasma y estudiar detenidamente las 

recomendaciones del informe de la OCDE "Hacia una 

acción del G7 para combatir las artes de pesca 

fantasma", encargado por el Reino Unido. 

Todos los miembros del G7 se han suscrito a la 

iniciativa mundial "30x30" para conservar o proteger al 

menos el 30% de la tierra y el 30% de los océanos del 

mundo para 2030 y acordaron reforzar el apoyo a 

ORRAA. 

Lord Goldsmith ha puesto de relieve el vínculo entre la 

recuperación del clima y de los océanos, destacando 

cómo el nuevo Fondo Planeta Azul del Reino Unido, 

dotado con 500 millones de libras esterlinas, tendrá 

como objetivo ayudar a los países a proteger y 

restaurar ecosistemas marinos de importancia crítica. 

Asimismo, el Gobierno británico está intensificando sus 

actuaciones para hallar soluciones de colaboración y 

compartir conocimientos científicos con otras naciones 

para impulsar la acción en los océanos a lo largo del 

Decenio de las Naciones Unidas de la Ciencia de los 

Océanos para el Desarrollo Sostenible. Para alcanzar 

este objetivo, los países del G7 han acordado un 

ambicioso "Plan de Navegación del Decenio de los 

Océanos del G7". 


