Sustainable Ocean Alliance anuncia $ 1.5M en fondos y
publica el informe anual State of Our Ocean
La financiación acelerará 100 nuevas empresas oceánicas
para 2021
La fundadora y CEO de SOA, Daniela Fernandez, está disponible
para entrevistas personales en Davos
23 de enero de 2019, Davos - Suiza. Hoy, Sustainable Ocean Alliance (SOA), una
organización global sin fines de lucro que promueve el impacto de los jóvenes líderes del
océano y acelerará 100 nuevas empresas para el Océano en 2021, anunció una donación
de $ 1.5 millones de parte de Marc y Lynne Benioff. SOA hizo el anuncio en la Reunión
Anual del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, que tendrá lugar del 22 al 25 de enero
de 2019.
Fundada por Daniela V. Fernández, Sustainable Ocean Alliance (SOA) es la coalición más
grande del mundo de líderes jóvenes (menores de 35 años) que se enfoca en desarrollar
soluciones para proteger y rehabilitar el océano. "Este generoso regalo de Marc y Lynne
Benioff ayudará a lograr nuestro objetivo de transformar ideas brillantes en empresas
generadoras de ingresos que puedan escalar y tener un impacto positivo en la salud y la
sostenibilidad de nuestro planeta", dijo Fernández.
El océano se enfrenta a una multitud de amenazas debido al calentamiento de las
temperaturas, la acidificación de los océanos debido al aumento de las emisiones de
carbono, la sobrepesca y otras actividades humanas perjudiciales. Dado que la vida en la
tierra no puede sostenerse sin el papel crítico que juega el océano en nuestro sistema
climático, la necesidad de preservar y rehabilitar el océano es primordial.
Para coincidir con el anuncio de la financiación, SOA está lanzando su primer Informe
Anual del Estado de Nuestro Océano en Davos. El informe será una evaluación anual de la
salud de nuestro océano, basada en el análisis de jóvenes líderes de SOA y expertos en
océanos. Al lanzar este informe a principios de año, se espera que SOA no solo pueda
diagnosticar los desafíos que enfrenta nuestro océano, sino que también establezca una
dirección para que el gobierno y los líderes empresariales se alineen detrás del océano. El

informe S
 tate of Our Ocean está disponible en el sitio web de SOA:
www.soalliance.org/Davos2019
Fernández cree que al proporcionar a los jóvenes líderes educación, recursos y
oportunidades, crearán un impacto medible en nuestro océano y se convertirán en fuerzas
integrales de cambio.
“Nuestros océanos están en grave peligro, debido a las muchas consecuencias del cambio
climático y la contaminación. Estos desafíos se pueden resolver con inversión e innovación
", dijo Marc Benioff. "Lynne y yo estamos orgullosos de apoyar a Daniela Fernández y la
visión audaz de Sustainable Ocean Alliance de crear 100 nuevas empresas para el año 2021
para ayudar a sanar el océano".
La contribución de Benioffs triplicará el número de nuevas empresas seleccionadas para
participar en el segundo programa anual de O
 cean Solutions Accelerator de SOA, que
tendrá lugar durante el verano de 2019 en San Francisco. Las nuevas empresas recibirán
tutorías de expertos líderes en Silicon Valley, presentes para inversionistas y filántropos en
el D
 ía de demostración de Ocean Tech de SOA el 15 de agosto de 2019, y tendrán la
oportunidad de participar en una serie de importantes cumbres internacionales sobre el
océano.
SOA también se complace en presentar a los socios clave que apoyan los esfuerzos de SOA
para elevar el perfil del océano a nivel mundial a través de los medios, la exploración,
educación y el espíritu empresarial. O
 ceanX, una iniciativa de Dalio Philanthropies para
explorar el océano con científicos e investigadores y traerlo de vuelta al mundo a través de
los medios cautivadores, está uniendo fuerzas con SOA para inspirar y comprometer a la
próxima generación de líderes para el Océano. M
 onterey Bay Aquarium, un acuario con
sede en California que inspira la conservación del océano, también apoyará a SOA y está
emocionado en establecer una asociación para 2019.
Como parte del programa final, SOA, en asociación con Lindblad Expeditions, será la sede
de Ocean Solutions Accelerator At Sea, una expedición de 8 días a bordo del barco de
exploración National Geographic Quest, que zarpará hacia Alaska el 24 de agosto de 2019.
Este viaje contará con cautivantes conferencias, demostraciones de soluciones para el
Océano que cambian el juego y talleres colaborativos. Sven-Olof Lindblad, CEO de Lindblad
Expeditions, ha demostrado su apoyo personal para Ocean Solutions Accelerator at Sea al
aportar su contribución individual a la organización.
Las solicitudes para el Acelerador de Soluciones para el Océano ya están abiertas. Para
obtener más información, visite soalliance.org/ocean-solutions-accelerator.
Verifique las últimas actualizaciones de Sustainable Ocean Alliance (SOA) en Twitter,
Facebook e Instagram usando handle @soalliance.

###
Sobre Sustainable Ocean Alliance
Sustainable Ocean Alliance (SOA) es una organización global sin fines de lucro que promueve
el impacto de nuevas empresas, empresas sociales e iniciativas centradas en los jóvenes que
están desarrollando soluciones para proteger y mantener nuestro Océano. El conjunto de
líderes de los océanos de SOA se cultiva a través de un modelo basado en un centro, dirigido
por estudiantes de nivel universitario y profesional joven.
Sustainable Ocean Alliance (SOA) se fundó en 2014 y a una velocidad fenomenal ha creado la
red más grande del mundo de jóvenes líderes del Océano a través de su presencia en más de
80 países; lanzando el primer Ocean Solutions Accelerator para respaldar a las nuevas
empresas del Océano y asociándose con empresas como The Economist y Lindblad
Expeditions. Las ONG y los gobiernos, incluidos Indonesia y la Unión Europea, para desarrollar
soluciones tecnológicas que puedan abordar las mayores amenazas que enfrenta nuestro
planeta.
Sitio web: soalliance.org
Acerca de Marc y Lynne Benioff
Marc y Lynne Benioff establecieron la Iniciativa Oceánica Benioff en 2016 para estudiar y
resolver problemas del Océano en todo el mundo. Los Benioffs también apoyan Friends of
Ocean Action del Foro Económico Mundial, una asociación mundial para conservar y utilizar de
manera sostenible los océanos, mares y recursos marinos, y han contribuido a The Ocean
Cleanup, una organización sin fines de lucro que tiene como objetivo librar a los océanos del
mundo del plástico.
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