
Las zonas marinas protegidas (ZMP) son zonas de conservación que protegen 
el océano de los impactos perjudiciales de la actividad humana.
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ZONAS MARINAS PROTEGIDAS
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estas tendencias.
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Los ecosistemas marinos están en peligro:
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marinos pueden reproducirse.

Favorecen la preservación del 
patrimonio, generando nuevos puestos 
de trabajo en los sectores del turismo, 

la investigación y la educación.

Ayudan en la mitigación y 
adaptación al cambio climático. 
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Beneficios
Tenemos que garantizar el cumplimiento de las ZMP y promover sus beneficios.

Biodiversidad Pesca Cambio climático

Las ZMP son más saludables que otras 
áreas oceánicas. ZMP del Mediterráneo 
en comparación con otras zonas:

Las poblaciones de peces de las 
ZMP pueden ayudar a repoblar las 
zonas adyacentes.
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Gracias a la propagación desde 
las islas Columbretes protegidas 
en España.8

Alrededor de un tercio de las 
emisiones de carbono 
producidas por el hombre son 
absorbidas por los océanos.

Los sumideros de carbono (como las 
praderas de posidonia de Andalucía) 
pueden almacenar miles de 
toneladas de carbono cada año.9

Economía

trabajan en el sector del turismo costero y marino en la UE,10 
unas ZMP adicionales y mejor atendidas podrían aumentar estas cifras.
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+238 %

+116 %

En biomasa

En densidad de población de vida marina

+13 %

En variedad de especies7

+10 %

3,2 millones de personas

Las zonas marinas protegidas son buenas para el océano y 
para nosotros. Juntos, debemos garantizar que un 10 % de 
nuestro océano esté protegido eficazmente en el año 2020.

Informe de 
situación5

Se necesita un enorme esfuerzo para 
lograr los objetivos de protección marina.

Protegido ObjetivoCumplido

Los acuerdos internacionales exigen 
que, como mínimo, un 10 % de las 
zonas marinas y costeras estén 
protegidas eficazmente en el año 2020.

Actualmente, solo el 5 % 
de los océanos son ZMP.

En menos de una quinta parte de 
las reservas existentes el objetivo 
se cumple plenamente.6

10 %1 % 5 %

El mar Báltico es una de las pocas regiones del mundo que ha 
alcanzado el objetivo del 10 %.
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