
Descripción general
Desde el caluroso ecuador hasta los gélidos polos Norte y Sur, el océano une al planeta. El océano cubre casi tres 
cuartas partes del planeta, ayuda a sostener la vida en él, alberga casi un cuarto de todas las especies conocidas, 
y a muchas otras que quedan por descubrir. El océano produce decenas de miles de millones de dólares en 
beneficios económicos a gobiernos, comunidades y a un sinnúmero de personas. Sin embargo, las actividades 
del ser humano, como la pesca ilegal, la sobrepesca y la destrucción de los hábitats, junto con el impacto del 
cambio climático, están amenazando cada vez más su salud. Las investigaciones demuestran que los grandes 
parques marinos completamente protegidos son una herramienta clave para contrarrestar muchos de los retos 
que amenazan la salud de los océanos. Las reservas marinas ayudan a conservar la valiosa biodiversidad marina 
y a proteger culturas tradicionales estrechamente vinculadas al mar. En 2017, The Pew Charitable Trusts y la 
Fundación Bertarelli unieron fuerzas para formar una nueva alianza, el Proyecto para el Legado de los Océanos 
de Pew Bertarelli, con el objeto de establecer la primera generación global de grandes parques marinos. A través 
de su labor conjunta, estas instituciones han facilitado la obtención de designaciones para salvaguardar más 
de 8 millones de kilómetros cuadrados de océanos, en colaboración con filántropos, pueblos originarios, líderes 
comunitarios, científicos y funcionarios de distintos gobiernos. 
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1. Monumento marino nacional Papahānaumokuākea 

2. Monumento nacional marino Fosa de las Marianas

3. Monumento marino nacional de las islas remotas 
del Pacífico

4. Reserva Marina del Territorio Británico del Océano 
Índico

5. Santuario Marino Nacional de Palau

6. Reserva Marina de las Islas Pitcairn

7. Parque Nacional Archipiélago de 
Revillagigedo

8. Área Marina Protegida Rapa Nui y Parque 
Marino Motu Motiro Hiva

9. Reserva Marina de la Comunidad del 
Mar de Coral*
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10. Santuario oceánico Kermadec/Rangitāhua

11. Polinesia Francesa

12. Parque Natural del Mar del Coral de Nueva 
Caledonia.

13. Las Islas Georgia y Sándwich del Sur.
*Plan de ordenación final pendiente, por parte del Parlamento Australiano
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Proyecto Legado para los Océanos de Pew Bertarelli  |  En 2017, The Pew Charitable Trusts y la Fundación Bertarelli unieron fuerzas para 
crear el proyecto Legado para los Océanos de Pew Bertarelli, con el objetivo común de establecer la primera generación de áreas marinas 
protegidas ecológicamente significativas y eficaces en el mundo. Este esfuerzo se basa en una década de trabajo en la protección del 
océano, por parte de ambas organizaciones. A través de su labor conjunta, estas instituciones han facilitado la obtención de designaciones 
para salvaguardar más de 8 millones de kilómetros cuadrados de océanos, en colaboración con filántropos, pueblos originarios, líderes 
comunitarios, científicos y funcionarios de distintos gobiernos. Desde el año 2010, la Fundación Bertarelli ha buscado proteger el océano 
para las futuras generaciones, a través de la investigación colaborativa en el área de las ciencias y la conservación marina.
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