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Prólogo 

En 2016, en la primera Evaluación Mundial de los Océanos de las Naciones Unidas se afirmó que 
la humanidad se estaba quedando sin tiempo para empezar a gestionar la sostenibilidad del 
océano. Esta conclusión alarmante plantea una pregunta a nuestra civilización: ¿existe una 
manera de revertir el deterioro de la salud del océano, al tiempo que se sigue dependiendo de 
este para satisfacer nuestras necesidades siempre en aumento, especialmente con el cambio 
climático? La proclamación por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 
2017 del Decenio de las Naciones Unidas de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo 
Sostenible 2021-2030 (en adelante, "el Decenio") reposa en la creencia fundada de los Estados 
Miembros de las Naciones Unidas de que, ciertamente, esta oportunidad no se ha perdido y que, 
además, las ciencias oceánicas deben desempeñar un papel protagónico en este empeño.  

Las ciencias oceánicas son amplias, ya que que abarcan las disciplinas de las ciencias naturales 
y sociales y los conocimientos locales e indígenas, e incluyen la relación entre la ciencia y las 
políticas y entre la ciencia y la innovación, así como la tecnología y las infraestructuras. En el 
comienzo del tercer milenio, las ciencias oceánicas son ampliamente competentes para 
diagnosticar problemas. Sin embargo, su capacidad para ofrecer soluciones directamente 
pertinentes para el desarrollo sostenible exige una enorme renovación. Esta mejora reviste un 
carácter especialmente urgente en el contexto actual de la pandemia de COVID-19 mundial y la 
aceleración del cambio climático. El Decenio se está preparando en medio de una pandemia que 
ya ha cambiado tanto el mundo, como las ciencias oceánicas, para siempre. La pandemia ha 
puesto de relieve la importancia de las ciencias y el conocimiento para la toma de decisiones y la 
formulación de políticas. A medida que el mundo se adapta a una nueva normalidad, los océanos 
tendrán que cumplir una función esencial en los esfuerzos de recuperación tras la pandemia. No 
obstante, para que esto ocurra tendrá que producirse una revolución en la generación y aplicación 
de las ciencias oceánicas. El Decenio crea las condiciones propicias para esta revolución. 
Ocasiona un cambio de paradigma en la generación de conocimientos oceánicos cualitativos y 
cuantitativos (en particular de regiones que actualmente disponen de pocos datos, como las 
profundidades marinas, las zonas costeras donde se concentra gran parte de la interacción 
humana con los océanos, y las regiones polares) para contribuir a encontrar soluciones que 
faciliten el logro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

El Decenio tiene el propósito de impulsar simultáneamente un cambio de la conducta humana, 
que será necesario para llevar a la práctica con éxito estas soluciones. Guiándose por la 
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM), el Decenio generará 
los datos, la información y los conocimientos indispensables para una formulación de políticas 
más sólidas basadas en la ciencia y el afianzamiento de las interfaces entre la ciencia y las 
políticas en los planos mundial, regional, nacional e incluso local, permitiendo así mejorar la 
ordenación integrada de los océanos y el desarrollo de una economía sostenible de los mismos. 
El Decenio ayudará a numerosos organismos de las Naciones Unidas a cumplir sus mandatos 
relacionados con el océano. En nuestra sociedad centrada en la información y conectada a 
Internet, el Decenio apoyará los datos, la información y los sistemas de conocimiento oceánicos 
para que evolucionen hasta un nivel muy superior de disponibilidad, accesibilidad e 
interoperabilidad. La envergadura de estos esfuerzos deberá ser exponencialmente mayor que 
cualquier otro esfuerzo realizado hasta la fecha. 
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Un aspecto igualmente transformador del Decenio tiene que ver con nosotros y con nuestra 
relación con el océano. La comprensión del valor del océano puede alimentarse mediante 
esfuerzos para fortalecer la cultura oceánica entre distintos grupos de partes interesadas. Los 
depositarios de los conocimientos locales e indígenas serán asociados esenciales del Decenio, y 
ayudarán a poner de relieve la multitud de valores culturales del océano. La equidad, la 
inclusividad, el respeto, la imparcialidad y la integridad científica son principios básicos del 
Decenio. Este detectará y desmantelará sistemáticamente los obstáculos para la consecución del 
equilibrio de género, geográfico y generacional de manera que nadie quede atrás. Todo el mundo 
debería poder beneficiarse de las ciencias oceánicas, en particular los pequeños Estados 
insulares en desarrollo, los países menos adelantados y los países en desarrollo sin litoral. 

El diseño y la aplicación de ciencias oceánicas centradas en las necesidades de los usuarios y 
que adoptan los mecanismos idóneos para su utilización por parte de la sociedad serán las 
principales metamorfosis que habrá que llevar a cabo entre 2021 y 2030. Serán de unas 
dimensiones sin precedentes. Se espera que múltiples partes interesadas participen y empiecen 
a colaborar fuera de sus comunidades tradicionales. Los generadores y usuarios de 
conocimientos participarán en un proceso iterativo de formulación y aplicación conjuntas de las 
ciencias oceánicas. Esto creará nuevos grupos de interlocutores provenientes de las disciplinas 
de las ciencias naturales y sociales y de las humanidades, el sector empresarial, el sector 
industrial, el sector gubernamental, organismos de las Naciones Unidas, organizaciones 
intergubernamentales (OIG), ONG y la sociedad civil, educadores, profesionales oceánicos en el 
inicio de sus carreras, organizaciones de deportes y actividades recreativas oceánicos, 
comunidades artísticas y culturales y depositarios de conocimientos indígenas y locales. Las 
asociaciones y la comunicación activa serán esenciales para el éxito del Decenio.  

Este Decenio no es el primero que asume el desafío de las ciencias oceánicas. Así pues, en 
1971-1980 las generaciones anteriores organizaron el Decenio Internacional de Exploración 
Oceánica. En el marco de ese Decenio se pusieron en marcha proyectos de investigación en 
colaboración pioneros y a gran escala, y muchas de sus iniciativas, como el Experimento Mundial 
sobre la Circulación Oceánica, cambiaron permanentemente la faz de la exploración oceánica. 
Sin embargo, sigue habiendo una diferencia crucial entre ambos decenios, ya que, en los años 
setenta, el objetivo era generar la "ciencia que deseábamos", mientras que en el mundo de hoy 
ya no podemos darnos ese lujo, por lo que el Decenio actual está firmemente orientado a la 
"ciencia que necesitamos". 

El plan de ejecución de una empresa tan importante como el Decenio no puede ser, y ciertamente 
no es, prescriptivo. Brinda más bien un marco para la acción transformadora que aprovechará los 
logros existentes y permitirá emprender una labor en todos los lugares, los sectores, las 
disciplinas y las generaciones. Espero que usted, lector e interlocutor del Decenio, comparta la 
visión estratégica global y el enfoque del Decenio descritos en el plan de ejecución. Con su 
colaboración y su apoyo, el impacto del Decenio será mucho mayor que la suma de los 
componentes individuales, y juntos podremos crear la ciencia que necesitamos para el océano 
que queremos. 

  

Vladimir Ryabinin 

Secretario Ejecutivo de la COI 
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PARTE 1  

DECENIO DE LAS NACIONES UNIDAS DE LAS CIENCIAS OCEÁNICAS 
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

En la parte 1 del plan de ejecución se explican los fundamentos del Decenio, se debate el proceso necesario 
para pasar del "océano que tenemos" al "océano que queremos", y se describe la situación que se desea 
para el océano al final del Decenio. 

1.1. FUNDAMENTOS DEL DECENIO 

1. Cada vez se reconoce y se comprende mejor la dependencia que tiene la humanidad de 
los servicios esenciales para la vida proporcionados por el océano. El Panel de alto nivel para 
una economía oceánica sostenible2 considera al océano una fuente de soluciones para la 
mitigación de los efectos del cambio climático y para muchas dimensiones de una economía 
oceánica sostenible, como el futuro de la alimentación y la energía. El océano también brinda 
servicios estéticos, culturales y recreativos no 
cuantificables que son esenciales para el 
bienestar del ser humano. Según cálculos 
conservadores de la OCDE, la economía 
oceánica generó 1,5 billones de dólares 
estadounidenses en 2010 y tiene el potencial 
de superar la tasa de crecimiento de la 
economía mundial tanto en términos de valor 
generado como en empleo3. Podría alcanzar 
una producción de 3 billones de dólares 
estadounidenses en 2030 y este desarrollo 
podría incluir contribuciones de servicios 
nuevos o menos desarrollados, como por 
ejemplo minerales y recursos genéticos 
marinos.  

2. El océano constituye un sistema 
socioecológico complejo y dinámico que se ve 
influido por las actividades terrestres, así como 
por las relaciones entre el océano y la 
atmósfera y el océano y la criosfera. 
Actualmente, el sistema oceánico está 
cambiando a un ritmo acelerado. Más del 40% 
de la superficie del océano se ve fuertemente 
afectada por múltiples factores, y se calcula 
que el 66% está sufriendo crecientes efectos 
acumulados4. El océano se ha estado 

                                                      
2  https://www.oceanpanel.org/  

3  OCDE. 2016. The Ocean Economy in 2030. OECD Publishing, París.  

4  IPBES. 2019. Resumen para los encargados de la formulación de políticas del Informe de la 
evaluación mundial sobre la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas de la Plataforma 
Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas. 
S. Díaz, J. Settele, E. S. Brondízio E.S., H. T. Ngo, M. Guèze, J. Agard, A. Arneth, P. Balvanera, 
K. A. Brauman, S. H. M. Butchart, K. M. A. Chan, L. A. Garibaldi, K. Ichii, J. Liu, S. M. Subramanian, 

Recuadro 1.1: Alcance de las ciencias 

oceánicas en el contexto del Decenio 

En el contexto del Decenio, se considera que el 

océano forma parte del sistema de la Tierra en un 

sentido más amplio, que se extiende desde la 

costa hasta la alta mar, y desde la superficie del 

océano hasta las profundidades marinas. El 

término "ciencias oceánicas" abarca disciplinas de 

las ciencias naturales y sociales, incluidas, entre 

otras, cuestiones interdisciplinarias; la tecnología 

y las infraestructuras en las que se sustentan las 

ciencias oceánicas; la aplicación de las ciencias 

oceánicas en beneficio de la sociedad, incluida la 

transferencia de conocimientos y la aplicación en 

regiones que no cuentan con capacidad científica; 

y la relación entre la ciencia y las políticas y entre 

la ciencia y la innovación. Tiene en cuenta las 

interacciones entre la tierra y el mar, el océano y 

la atmósfera y el océano y la criosfera. Las 

ciencias oceánicas reconocen, respetan e 

integran los conocimientos locales e indígenas.  

https://www.oceanpanel.org/
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calentando en todo el mundo sin cesar desde el decenio de 1970, y desde principios del decenio 
de 1990 el ritmo de calentamiento se ha duplicado, aumentando también la frecuencia de las olas 
de calor marinas5. Se prevé que un calentamiento continuo de esta magnitud, exacerbado por la 
acidificación del océano y otros factores, conduzca a la desaparición a gran escala de los corales 
y otros ecosistemas muy productivos que constituyen un elemento central de la diversidad 
biológica del mundo, y una fuente de alimentación y sustento para cientos de millones de 
personas. La desoxigenación como consecuencia de los efectos combinados de la carga de 
nutrientes y el calentamiento del océano está creando "zonas muertas" y zonas con poco oxígeno 
por todo el océano. Las floraciones de algas nocivas causadas por la polución por nutrientes 
están devastando la diversidad biológica marina y generando riesgos significativos para la salud 
humana. Se sabe poco sobre enormes extensiones del océano; por ejemplo, debido a la 
enormidad de la superficie y el volumen del océano, se conoce muy poco sobre la diversidad 
biológica marina y el fondo marino en zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional, y el 
conocimiento de las regiones polares y el Océano Austral está por detrás de lo que se conoce de 
otras zonas del océano mundial.  

3. Actualmente la necesidad más urgente es encontrar colectivamente soluciones 
transformadoras a los problemas presentes y futuros que enfrenta el océano y, por lo tanto, la 
humanidad. Las soluciones serán muchas y variadas, y diferirán en forma y escala para adaptar 
las respuestas a los contextos regionales, nacionales y locales. Tendrán que evolucionar y 
ajustarse para hacer frente a un clima cambiante, y comprenderán, entre otras cosas, 
conocimientos para fundamentar la formulación de políticas y la toma de decisiones, marcos de 
gestión y gobernanza, e innovación tecnológica. Todas estas soluciones requerirán una 
comprensión clara de los obstáculos al cambio de la conducta humana a gran escala: si no se 
superan estos obstáculos, las soluciones desarrolladas mediante la mejora de las ciencias 
oceánicas tendrán un impacto limitado. Para desarrollar las soluciones transformadoras 
necesarias la ciencia tendrá que estar mejor equipada y financiada de forma más sostenible. La 
meta 14.a del ODS 14 - Vida submarina, consiste en aumentar los conocimientos científicos, 
desarrollar la capacidad de investigación y transferir tecnología marina, pero el nivel de la 
inversión nacional en ciencias oceánicas en todo el mundo sigue siendo bajo, ya que entre 2013 
y 2017 se destinó de media el 1% de los presupuestos nacionales de investigación a las ciencias 
oceánicas6.  

4. La única manera de pasar del "océano que tenemos" al "océano que queremos" es 
convenciendo a los gobiernos, decisores políticos, proveedores de fondos, científicos de las 
disciplinas de las ciencias naturales y sociales, incluidas las humanidades, y la sociedad en su 
conjunto, de que el mundo necesita una campaña transformadora, a gran escala, con suficientes 
recursos e innovadora para generalizar las ciencias oceánicas. Esta campaña deberá trascender 
geografías (incluida la interfaz entre el mar y la tierra) y centrarse en los países menos 
adelantados (PMA), los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID) y los países en 
desarrollo sin litoral (PDSL). Deberá ser intergeneracional, reconocer y corregir las disparidades 

                                                      
G. F. Midgley, P. Miloslavich, Z. Molnár, D. Obura, A. Pfaff, S. Polasky, A. Purvis, J. Razzaque, 
B. Reyers, R. Roy Chowdhury, Y. J. Shin, I. J. Visseren-Hamakers, K. J. Willis, y C. N. Zayas (eds.). 
Secretaría de la IPBES, Bonn (Alemania). 56 páginas. 

5 IPCC. 2019. Summary for Policymakers. In: IPCC Special Report on the Ocean and Cryosphere in 
a Changing Climate [H.-O. Pörtner, D.C. Roberts, V. Masson-Delmotte, P. Zhai, M. Tignor, E. 
Poloczanska, K. Mintenbeck, A. Alegría, M. Nicolai, A. Okem, J. Petzold, B. Rama, N.M. Weyer (eds.)]. 
En prensa. 

6 COI de la UNESCO. 2017. Informe Mundial sobre las Ciencias Oceánicas - El estado actual de las 
ciencias oceánicas en el mundo. L. Valdés et al. (comp.), París, Ediciones UNESCO.  
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de género en las ciencias oceánicas, y ser lo suficientemente larga para lograr un cambio 
duradero.  

5. En 2016, la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO (COI) inició el 
desarrollo de dicha campaña y celebró una consulta entre sus Estados Miembros y muchas otras 
partes interesadas en su concepción. El 5 de diciembre de 2017, esta labor de preparación 
culminó con la proclamación en el 72º período de sesiones de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas del Decenio de las Naciones Unidas de las Ciencias Oceánicas para el 
Desarrollo Sostenible 2021-2030 (en adelante "el Decenio"). La Asamblea General de las 
Naciones Unidas exhortó a la COI a preparar un plan de ejecución para el Decenio en consulta 
con los Estados Miembros, los organismos especializados, los fondos, los programas y los 
órganos de las Naciones Unidas, así como con otras organizaciones intergubernamentales, 
organizaciones no gubernamentales y los interesados pertinentes. El presente plan de ejecución 
resultante, producto de un proceso de preparación muy inclusivo de tres años en el que han 
participado miles de partes interesadas, guiará el ambicioso proyecto que constituye el Decenio, 
y evolucionará con el tiempo para reflejar nuevas posibilidades, oportunidades y desafíos.  

6. El Decenio se ejecutará de forma voluntaria en el marco jurídico de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM). Representa una oportunidad para 
desarrollar la capacidad y conocimientos científicos a fin de contribuir al logro de los objetivos de 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Existen numerosas relaciones potenciales entre 
los conocimientos y soluciones que se generarán durante el Decenio y el Objetivo de Desarrollo 
Sostenible (ODS) 14, relacionado con la conservación y el uso sostenible de los océanos, los 
mares y los recursos marinos, así como muchos otros ODS7 (véase la figura 1.1). Dichas 
relaciones ayudarán a los gobiernos a hacer realidad las aspiraciones plasmadas en la Agenda 
2030 en el plano nacional, y promoverán los esfuerzos mundiales en favor del desarrollo 
sostenible. Por ejemplo, una profundización de los conocimientos podría ayudar a convertir en 
realidad las proyecciones según las cuales el océano podría suministrar hasta seis veces más 
alimentos que actualmente8 (ODS 2 - Hambre cero). El desarrollo y la aplicación de tecnologías 
de energía renovable, acciones para mantener y reforzar la absorción de carbono por el océano 
y el transporte y la producción de alimentos de bajas emisiones basados en el océano podrían 
reducir el forzamiento de los gases de efecto invernadero y mitigar los efectos del cambio 
climático (ODS 7 - Energía asequible y no contaminante; ODS 13 - Acción por el clima). La mejora 
de la capacitación de los educadores y el acceso a los recursos que facilitan la inclusión de las 
ciencias oceánicas en los planes de estudios de las escuelas podría afianzar la calidad de la 
educación (ODS 4 - Educación de calidad). El incremento de las inversiones en ciencias 
oceánicas podría corregir las disparidades de género en la ciencia, en particular en los países en 
desarrollo (ODS 5 - Igualdad de género). La generación de nuevos conocimientos y herramientas 
para soluciones costeras basadas en la naturaleza, orientadas a aumentar la resiliencia al cambio 
climático, podría reforzar la capacidad de adaptación de cientos de millones de personas de las 
más vulnerables (ODS 3 - Salud y bienestar; ODS 10 - Reducción de las desigualdades; ODS 11 
- Ciudades y comunidades sostenibles). El apoyo a industrias sostenibles basadas en el océano 
aumentará las oportunidades de empleo en todo el mundo (ODS 1 - Fin de la pobreza; ODS 8 - 
Trabajo decente y crecimiento económico). Globalmente, el Decenio fomentará el ODS 17 - 

                                                      
7 Consejo Internacional para la Ciencia (ICSU). 2017. A Guide to SDG Interactions: from Science to 

Implementation [D.J. Griggs, M. Nilsson, A. Stevance, D. McCollum (eds)]. Consejo Internacional para 
la Ciencia, París. 

8 Costello, C., L. Cao, S. Gelcich et al. 2019. The Future of Food from the Sea. Washington, DC: Instituto 
de Recursos Mundiales.  
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Alianzas para lograr los objetivos, que busca estrechar las asociaciones de colaboración 
mundiales con miras a alcanzar las ambiciosas metas de la Agenda 2030.  

7. El Decenio aportará datos, información, conocimientos y una capacidad reforzada 
convenientes para alcanzar las aspiraciones de otros marcos mundiales normativos y jurídicos, 
como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), 
incluido el Acuerdo de París sobre el cambio climático, el Convenio sobre la Diversidad Biológica 
(CDB), incluido el marco mundial para la diversidad biológica después de 2020, el Marco de 
Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres, las Modalidades de Acción Acelerada para 
los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (Trayectoria de Samoa), la Convención sobre la 
Protección del Patrimonio Cultural Subacuático de 2001 de la UNESCO, la Convención del 
Patrimonio Mundial de 1972, la Convención sobre las Especies Migratorias (CEM) y nuevos 
acuerdos como el instrumento jurídicamente vinculante en el marco de la CNUDM relativo a la 
conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de 
la jurisdicción nacional. El Decenio contribuirá enormemente a iniciativas complementarias de las 
Naciones Unidas, como el Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de los 
Ecosistemas y el Decenio de Acción para cumplir los ODS, que se desarrollarán al mismo tiempo 
que el Decenio, así como el Decenio Internacional para la Acción “Agua para el Desarrollo 
Sostenible” de las Naciones Unidas que terminará en 2028, y el Decenio de las Naciones Unidas 
de Acción sobre la Nutrición, que incluye una red de acción sobre alimentación sostenible del 
océano para la seguridad alimentaria y la nutrición, y que terminará en 2025. Conectar estos 
decenios y estas actividades brindará oportunidades únicas para adoptar un enfoque holístico 
para las ciencias, la acción y las soluciones oceánicas en favor del desarrollo sostenible. 
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Figura 1.1. Relaciones con la Agenda 2030 y marcos normativos pertinentes 
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8. Organismos de las Naciones Unidas y organizaciones intergubernamentales, como la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Organización 
Hidrográfica Internacional (OHI), la Organización Marítima Internacional (OMI), la COI, la 
Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA), el Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente (PNUMA), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR), la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM), así 
como programas regionales de las Naciones Unidas, incluidas convenciones sobre mares 
regionales, contribuirán al éxito del Decenio aprovechando los esfuerzos existentes e 
incrementando la colaboración para buscar vías científicas que queden enmarcadas en los 
ámbitos de sus respectivas misiones.  

9. La preparación del plan de ejecución se ha llevado a cabo en un período de precariedad 
e incertidumbre causado por la pandemia de COVID-19 mundial, que ya ha ejercido 
repercusiones directas y en tiempo real en las ciencias oceánicas. Las observaciones y el acopio 
de datos se han visto gravemente perturbados, lo que ha dado lugar a vacíos de datos que ponen 
en peligro la calidad de las predicciones y los pronósticos esenciales para la gestión de los riesgos 
climáticos y oceánicos. Las instituciones y las personas que se ocupan de las ciencias oceánicas 
en todo el mundo, en particular en los PEID y los PMA, han perdido el acceso a recursos o 
infraestructuras esenciales, ya que ahora la prioridad consiste en satisfacer las necesidades 
cotidianas básicas durante la crisis. 

10. La crisis social y económica que se avecina seguirá preocupando al mundo en el futuro. 
A menos que se convenza a los gobiernos y los proveedores de recursos de lo contrario, la 
financiación de las ciencias oceánicas podría percibirse como una actividad no esencial y sufrir 
una importante disminución a expensas de otras solicitudes. Se prevé que los países que ya 
tropezaban con dificultades para crear capacidad en materia de ciencias oceánicas, entre ellos 
los PEID y los PMA, serán los más afectados por la recesión económica mundial. Si no se adoptan 
medidas dinámicas, esto podría provocar una brecha creciente en la capacidad de las ciencias 
oceánicas, en particular en el acceso a los datos y la tecnología. La pandemia y la recuperación 
posterior están teniendo lugar en un contexto de aceleración de los efectos climáticos y, por lo 
tanto, en un momento en que la ordenación integrada de los océanos puede resultar más 
necesaria que nunca para garantizar que los océanos puedan seguir prestando servicios 
ecosistémicos, como la regulación del clima, que son esenciales para el bienestar humano. 

11. El Decenio comenzará en un momento vulnerable para la humanidad, que hará necesario 
poner en práctica estrategias para asegurar que nadie se quede atrás. Además, se produce en 
un punto esencial de la historia de las ciencias oceánicas, ofreciendo oportunidades que deben 
aprovechar todos los asociados del Decenio. El Grupo de alto nivel para una economía oceánica 
sostenible llegó recientemente a la conclusión de que en un mundo posterior a la COVID-19, las 
inversiones sostenibles basadas en los océanos podrían producir beneficios al menos cinco veces 
superiores a los costos, lo que confirma su importancia como parte de un enfoque holístico para 
garantizar una recuperación y un desarrollo equitativos e inclusivos tras la pandemia9. Esas 
soluciones aportarán beneficios óptimos si reposan en unas ciencias oceánicas sólidas, 
diseñadas y aplicadas conjuntamente por una amplia gama de interesados. Así pues, el Decenio, 
con su visión de la ciencia que necesitamos para el océano que queremos, encierra el potencial 

                                                      
9 Konar M. y Ding H. 2020. A Sustainable Ocean Economy for 2050: Approximating its Costs and 

Benefits. Washington, DC: Instituto de Recursos Mundiales.  
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de facilitar de manera significativa y diversa los esfuerzos de recuperación posteriores a la 
COVID-19. 

12. El Decenio puede poner de relieve la función, hasta ahora casi invisible, de los datos, 
observaciones y conocimientos oceánicos sostenidos para las soluciones futuras de desarrollo 
sostenible y la acción en favor del clima. Puede crear un foro mundial que permita determinar las 
necesidades más urgentes en materia de conocimientos oceánicos para contribuir a una 
recuperación posterior a la COVID-19, en el contexto de un clima cambiante. Puede subrayar las 
desigualdades de capacidad que existen en las ciencias oceánicas entre los países y las partes 
interesadas, y así movilizar e incrementar los recursos para salvar la brecha creciente. Puede 
suscitar vínculos y colaboraciones entre diversos grupos, como la industria y la ciencia, con miras 
a crear soluciones que se ajusten a los imperativos ambientales, sociales y económicos. Puede 
acelerar el desarrollo de la tecnología, como, por ejemplo, equipos de investigación autónomos 
para recoger datos oceánicos o plataformas mejoradas para la colaboración en línea y el 
intercambio de datos. Asimismo, puede informar a un amplio público mundial acerca del papel 
crucial que deberán desempeñar el océano, y un mayor conocimiento del mismo, en el proceso 
de adaptación del mundo a una nueva normalidad. 

13. El ámbito de aplicación de la labor prevista durante el Decenio va más allá de la capacidad 
de cualquier nación, grupo de partes interesadas, generación por si sola, o disciplina científica. 
El océano nos ofrece una oportunidad de trabajar juntos por el bien común con un verdadero 
ánimo de multilateralismo e interdisciplinariedad. La formulación conjunta, la colaboración y las 
asociaciones serán vitales para el éxito del Decenio. El Decenio constituye un marco para reunir 
a un amplio espectro de partes interesadas y que alineen sus investigaciones, inversiones e 
iniciativas en torno a una serie de problemas comunes, garantizando así que el resultado del 
esfuerzo colectivo será exponencialmente mayor que la suma de las partes. El marco que nos 
brinda el Decenio permitirá que las iniciativas crezcan y florezcan en los planos local, nacional o 
regional de la manera que mejor respondan a los contextos y prioridades específicos.  

14. La participación en el Decenio traerá consigo una gran variedad de beneficios. Los 
asociados tendrán la oportunidad de sumarse a un esfuerzo muy visible, conjunto y mundial que 
se basa en décadas de logros en las ciencias oceánicas. Habrá oportunidades para entablar 
nuevas colaboraciones entre disciplinas, geografías y generaciones. También surgirán 
oportunidades de acceder a nuevas fuentes de apoyo o de invertir en ciencias oceánicas 
innovadoras y valientes, y de aumentar la visibilidad y el alcance de las acciones y las iniciativas.  

15. El Decenio es el Decenio de todos, y persigue el propósito de no dejar a nadie atrás. Se 
trata de una ocasión única para transformar la manera en que se realizan y utilizan las ciencias 
oceánicas. El Decenio invita a todos los asociados a aprovechar los esfuerzos existentes y 
combinar la acción futura en todos los niveles de colaboración para encontrar soluciones basadas 
en la ciencia a fin de mejorar el estado del océano y mejorar el bienestar de la humanidad.  

1.2. VISIÓN, MISIÓN Y RESULTADOS  

16. La visión del Decenio de las Naciones Unidas de las Ciencias Oceánicas para el 
Desarrollo Sostenible es: 

La ciencia que necesitamos para el océano que queremos.  

17. La misión del Decenio es: 
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Soluciones de ciencias oceánicas transformadoras para el desarrollo sostenible,  

conectando a las personas con nuestro océano. 

18. El Decenio aprovechará, estimulará y fortalecerá la investigación oceánica interdisciplinar 
en todos los niveles, a fin de contribuir a proporcionar los datos, la información y los conocimientos 
oportunos necesarios para garantizar el buen funcionamiento del océano en apoyo de los ODS 
de la Agenda 2030. El Decenio no establecerá una política sobre los océanos, sino que 
proporcionará un marco que motive la ciencia y la investigación oceánicas, de tal modo que se 
promueva la comprensión y se fundamente la formulación de políticas y la adopción de 
decisiones. Para poder lograr esto, el Decenio movilizará recursos e innovación tecnológica para 
desarrollar capacidades, generar conocimientos científicos, crear y compartir infraestructuras e 
impulsar las asociaciones en favor de un océano sostenible y saludable. Al hacerlo, el Decenio 
facilitará una transición del “océano que tenemos” al “océano que queremos” que sustente un 
futuro sostenible, equitativo y saludable para todos.  

19. Para lograr este cambio al océano que queremos es necesario un proceso iterativo en 
varias fases que adopte la innovación, la creatividad y los avances en la capacidad y la cultura 
oceánica. A lo largo del Decenio, expertos en ciencias naturales y sociales y partes interesadas 
en el océano trabajarán juntos para desarrollar y llevar a cabo conjuntamente una 
investigación orientada a las soluciones que abarque todos los aspectos del océano, como 
las relaciones humanas, las relaciones entre el océano y la atmósfera y la interfaz entre la tierra 
y el mar. 
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20. Los conocimientos 
actuales y nuevos sustentarán el 
desarrollo conjunto y la puesta en 
funcionamiento de sistemas, 
servicios y herramientas de 
apoyo a la decisión pertinentes 
y accesibles que serán utilizados 
por encargados de la adopción 
de decisiones y de la formulación 
de políticas, innovadores y 
administradores en los planos 
local, nacional, regional y 
mundial. El desarrollo de 
capacidades, el impulso a la 
cultura oceánica y la 
identificación y eliminación 
sistemáticas de obstáculos a la 
plena diversidad de género, 
generacional y geográfica, 
prestando una atención 
especial a los interesados y 
asociados de los PMA, los 
PEID y los PDSL, serán 
elementos esenciales de cada 
fase de este proceso.  

21. El Decenio estimulará la 
innovación y ampliará el 
acceso a tecnologías actuales 
y nuevas para aumentar la 
diversidad y el alcance de la 
exploración oceánica, integrar 
los sistemas de gestión de datos 
y proporcionar conocimientos 
oceánicos para guiar las 
trayectorias sostenibles. Para 
mejorar la capacidad de 
predicción, el Decenio reforzará 
la sostenibilidad de la 
infraestructura de 
investigación existente, 
maximizará el descubrimiento y 
uso de observaciones oceánicas, como los conocimientos locales e indígenas, y 
proporcionará la próxima generación de sistemas de predicción, modelos oceánicos y marcos de 
evaluación. Se facilitará el intercambio de conocimientos oceánicos entre generadores y distintos 
usuarios de dichos conocimientos (como gobiernos, empresas, el sector industrial, organismos 
de las Naciones Unidas, ONG, comunidades locales, administradores o innovadores) mediante 
nuevas plataformas de datos, información y conocimientos. Estas plataformas propiciarán 
respuestas de políticas flexibles y basadas en la ciencia a los cambios y los peligros mundiales, 
evitando así los puntos de inflexión ecológicos o de sociedad, y garantizando la reducción del 
riesgo de desastres oceánicos. Se necesitarán acciones en los planos mundial, regional, 

Recuadro 1.2: Ciencias oceánicas transformadoras  

El concepto de transformación es un elemento central del 
Decenio. El Decenio, tanto en cuanto a la acción como a los 
resultados, tiene que cambiar la manera de funcionar habitual y 
llevar a cabo una verdadera revolución en las ciencias 
oceánicas. La naturaleza transformadora del Decenio se 
manifestará, entre otras cosas, en la promoción y la facilitación 
de unas ciencias oceánicas que: 

 utilicen la Agenda 2030 como marco central para detectar y 
hacer frente a las cuestiones más urgentes para la 
sociedad relativas al ODS 14 y otros ODS relacionados; 

 se planifiquen y apliquen conjuntamente en un entorno de 
múltiples partes para que sean pertinentes y respondan a 
las necesidades de toda la cadena de valor, desde la 
generación de conocimientos, hasta las aplicaciones, los 
servicios y el uso de la ciencia para buscar soluciones; 

 estén centradas en las soluciones y contribuyan a una 
amplia variedad de soluciones potenciales, como las 
políticas, la adopción de decisiones, los marcos de gestión 
o gobernanza o el desarrollo tecnológico y la innovación; 

 cuando sea necesario, sean de gran envergadura y 
valientes, tengan visión de futuro y abarquen todas las 
geografías; 

 abarquen todas las disciplinas e integren activamente las 
ciencias naturales y sociales; 

 adopten los conocimientos locales e indígenas como una 
importante fuente de conocimiento; 

 sean transformadoras debido a quién las desarrolle y dónde 
se desarrollen, tanto en países desarrollados como en 
países menos adelantados; 

 se esfuercen por lograr la diversidad generacional, de 
género y geográfica en todas sus manifestaciones; 

 se transmitan de manera que todos en la sociedad las 
comprendan y provoquen un entusiasmo por el océano y un 
cambio de actitud; y 

 se compartan abiertamente y estén disponibles para ser 
reutilizadas.  



Plan de ejecución–v.2 
Página 10 
 

 

nacional y local, y habrá que reflejar las prioridades y las necesidades de las partes interesadas. 
La participación de una amplia variedad de partes interesadas será esencial, desde institutos 
de investigación internacionales a comunidades locales.  

22. Los siguientes siete resultados describen el “océano que queremos" al final del Decenio. 
Describen el estado deseado del océano (resultados 1 y 2) y del uso que hará la sociedad del 
océano y la relación que tendrá con él (resultados 3 a 7). 

 Resultado 1: Un océano limpio donde se detectan las fuentes de contaminación y 
se reducen o eliminan. La sociedad genera una gran variedad de contaminantes, como 
la basura marina, los plásticos, el exceso de nutrientes, el ruido subacuático 
antropogénico, las sustancias químicas peligrosas, las toxinas orgánicas y los metales 
pesados. Estos contaminantes provienen de una amplia variedad de fuentes terrestres y 
marinas, que incluyen fuentes localizadas y no localizadas. La contaminación resultante 
es insostenible para el océano y pone en peligro los ecosistemas, la salud humana y los 
medios de subsistencia. Colmar las lagunas de conocimientos urgentes y generar 
conocimientos interdisciplinarios y coproducidos prioritarios sobre las causas y las fuentes 
de contaminación y sus efectos en los ecosistemas y la salud humana será esencial. Estos 
conocimientos apuntalarán las soluciones formuladas conjuntamente por múltiples partes 
interesadas para eliminar la contaminación en el origen, mitigar las actividades nocivas, 
eliminar los contaminantes del océano y contribuir a la transición de la sociedad hacia una 
economía circular.  

 Resultado 2: Un océano saludable y resiliente donde se entienden, protegen, 
restauran y gestionan los ecosistemas marinos. La degradación de los ecosistemas 
marinos se está acelerando debido a las actividades insostenibles llevadas a cabo en 
tierra y en el océano. Para gestionar de manera sostenible, proteger o restaurar los 
ecosistemas marinos y costeros es necesario colmar las brechas de conocimiento 
prioritario de los ecosistemas y sus reacciones a factores múltiples de perturbación. Esto 
es especialmente cierto en los casos en los que múltiples factores humanos de 
perturbación interactúan con el cambio climático, como la acidificación y el aumento de la 
temperatura. Este conocimiento es importante para desarrollar herramientas que permitan 
poner en práctica marcos que creen resiliencia, tengan en cuenta los umbrales y eviten 
los puntos de inflexión ecológicos, garantizando así que los ecosistemas siguen 
funcionando y prestando sus servicios para la salud y el bienestar de la sociedad y del 
planeta en su conjunto.  

 Resultado 3: Un océano productivo que sustenta el suministro sostenible de 
alimentos y una economía oceánica sostenible. El océano es el pilar clave en el 
desarrollo económico mundial y el bienestar y la salud del ser humano en el futuro, entre 
otras cosas en cuanto a la seguridad alimentaria y los medios de subsistencia para cientos 
de millones de personas de las más pobres del mundo. Serán esenciales los 
conocimientos y las herramientas para apoyar la recuperación de las poblaciones de 
peces silvestres, utilizar prácticas de gestión de la pesca sostenible y contribuir a la 
expansión sostenible de la acuicultura, al tiempo que se protege la diversidad biológica 
esencial y los ecosistemas. El océano también proporciona bienes y servicios 
fundamentales a una amplia variedad de industrias consolidadas y nuevas, como la 
industria extractiva, la energética, el turismo, el transporte y la farmacéutica. Cada uno de 
estos sectores tiene necesidades específicas y prioritarias en conocimientos, así como en 
respaldo a la innovación, el desarrollo tecnológico y los instrumentos de apoyo a la 
adopción de decisiones para minimizar el riesgo, evitar un daño duradero y optimizar su 
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contribución al desarrollo de una economía oceánica sostenible. Los gobiernos también 
necesitan información e instrumentos obtenidos, por ejemplo, mediante cuentas 
nacionales que incorporen indicadores oceánicos, a fin de orientar el desarrollo de 
economías oceánicas sostenibles y promover los sectores marinos. 

 Resultado 4: Un océano predecible cuyas condiciones cambiantes son entendidas 
por la sociedad, que está capacitada para responder a ellas. El enorme volumen del 
océano ni se ha cartografiado ni observado adecuadamente, ni se comprende 
plenamente. La exploración y la comprensión de elementos clave de los cambios en el 
océano, incluidos sus componentes físicos, químicos y biológicos, y sus relaciones con la 
atmósfera y la criosfera, son esenciales, en particular con el cambio climático. Se necesita 
este conocimiento desde la interfaz entre la tierra y el mar a lo largo de las costas del 
mundo hasta la alta mar, y desde la superficie hasta las profundidades oceánicas. Debe 
incluir las condiciones oceánicas pasadas, actuales y futuras. Una comprensión más útil 
e integrada y una predicción precisa de los ecosistemas oceánicos y sus respuestas y 
relaciones sustentarán una ordenación dinámica de los océanos que se adapte a los 
cambios constantes en el entorno y el uso del océano. 

 Resultado 5: Un océano seguro donde la vida y los medios de subsistencia están 
protegidos de los peligros relacionados con el océano. Los peligros 
hidrometeorológicos, geofísicos y biológicos, así como los causados por el ser humano, 
tienen efectos devastadores, en cascada e insostenibles para las comunidades costeras, 
los usuarios de los océanos, los ecosistemas y las economías. La frecuencia y la 
intensidad cambiantes de los peligros relacionados con las condiciones meteorológicas y 
con el clima están exacerbando estos riesgos. Se necesitan mecanismos y procesos para 
evaluar los riesgos prioritarios y mitigar, predecir y alertar sobre estos peligros, y formular 
respuestas flexibles para reducir los riesgos a corto y largo plazo en la tierra y el mar. Se 
necesitan también datos oceánicos de mayor densidad y sistemas de predicción 
mejorados, incluidos los relacionados con el nivel del mar, las condiciones meteorológicas 
marinas y el clima, desde en tiempo casi real hasta con escalas decenales. Cuando estas 
mejoras se asocian a la educación, la divulgación y la comunicación, fortalecen la 
formulación de políticas y la adopción de decisiones, y generalizan la resiliencia individual 
y comunitaria. 

 Resultado 6: Un océano accesible con un acceso abierto y equitativo a los datos, la 
información y la tecnología y la innovación. Las desigualdades en la capacidad en 
ciencias oceánicas deben erradicarse mejorando simultáneamente el acceso a los datos, 
los conocimientos y la tecnología, y el control de su calidad. Esto debe ir acompañado de 
mayores destrezas y oportunidades de colaborar en la recopilación de datos, la 
generación de conocimientos y el desarrollo tecnológico, en particular en los PMA, los 
PEID y los PDSL. Gracias a una mayor divulgación de conocimientos oceánicos 
pertinentes y de calidad controlada entre la comunidad científica, los gobiernos, los 
educadores, las empresas, el sector industrial y el público mediante productos pertinentes 
y accesibles, mejorará la gestión, la innovación y la adopción de decisiones, lo que 
contribuirá a los objetivos sociales relacionados con el desarrollo sostenible.  

 Resultado 7: Un océano inspirador y estimulante que la sociedad entiende y valora 
en relación con el bienestar humano y el desarrollo sostenible. A fin de motivar un 
cambio de conducta y garantizar la eficacia de las soluciones formuladas en el marco del 
Decenio, tiene que darse un cambio profundo en la relación que guarda la sociedad con 
el océano. Esto se puede lograr mediante enfoques basados en la cultura oceánica, 
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herramientas de educación y sensibilización formales e informales, y medidas para 
garantizar un acceso físico equitativo al océano. Estos enfoques, en conjunto, generarán 
una comprensión más amplia de los valores económicos, sociales y culturales del océano 
por parte de la sociedad, y de la multitud de funciones que desempeñan para defender la 
salud, el bienestar y el desarrollo sostenible. Este resultado pondrá de relieve el carácter 
maravilloso y estimulante del océano, influyendo así en la próxima generación de 
científicos, encargados de la formulación de políticas, funcionarios gubernamentales, 
administradores e innovadores.  
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PARTE 2  

MARCO DE ACCIÓN PARA EL DECENIO DE LAS NACIONES UNIDAS  
DE LAS CIENCIAS OCEÁNICAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

En la parte 2 del plan de ejecución se describe el marco operativo que guiará la formulación y la ejecución 
de las acciones durante el Decenio. Comienza presentando una serie de desafíos del Decenio de los 
océanos de alto nivel y los objetivos de su proceso. Esto sienta las bases para introducir una estructura de 
las acciones del Decenio, que incluye los criterios y el proceso para su aprobación. En esta parte también 
se describe la ambición del Decenio en cuanto a la gestión de datos y conocimientos y el desarrollo de 
capacidades. Por último, se expone cómo pueden colaborar en el Decenio las partes interesadas.  

2.1. DESARROLLO DE LA CIENCIA QUE NECESITAMOS 

En esta sección se presenta el marco para guiar el desarrollo de la “ciencia que necesitamos” a lo largo del 

Decenio.  

23. El marco operativo que guiará la planificación y la ejecución de acciones durante el 
Decenio abarca varios niveles que se ilustran en la figura 2.1 y se describen en las secciones 
siguientes.  

 

Figura 2.1. Marco de Acción del Decenio 

2.2. DESAFÍOS DEL DECENIO DE LOS OCÉANOS 

24. Los desafíos del Decenio de los océanos constituyen el más alto nivel del Marco de Acción 
del Decenio. Articulan las prioridades más inmediatas para el Decenio. Buscan unir a los 
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asociados del Decenio en la acción colectiva, garantizando así que, en el Decenio, el conjunto 
sea mayor que la suma de sus partes, y definiendo la contribución global que realiza el Decenio 
a la Agenda 2030 y otros marcos de políticas.  

25. A lo largo del Decenio, diversas comunidades de prácticas integradas por distintas partes 
interesadas se reunirán en torno a los desafíos del Decenio de los océanos, por conducto de los 
mecanismos de participación que se describen en la sección 2.6. Una amplia gama de 
interesados convertirá los desafíos en acciones pertinentes del Decenio en los planos mundial, 
regional, nacional y local. La prioridad, la forma y el ámbito de aplicación de las acciones del 
Decenio conexas diferirán en distintas partes del mundo, dependiendo de cada contexto. Por 
ejemplo, podrían concordar con las prioridades de las políticas oceánicas nacionales, o centrar 
los esfuerzos en áreas de especial importancia como sitios del Patrimonio Mundial marino o sitios 
del patrimonio cultural subacuático.  

26. Los desafíos han ido surgiendo en los debates con partes interesadas a lo largo de la fase 
de preparación del Decenio, y también en los talleres regionales de consulta. Entre ellos figuran 
los “desafíos relativos a conocimientos y soluciones” que se centran en las prioridades de la 
investigación científica, y abarcan disciplinas de las ciencias sociales, económicas y políticas, así 
como los conocimientos indígenas y locales; los “desafíos relativos a la infraestructura básica” 
que se centran en la infraestructura necesaria para sostener las ambiciones del Decenio; y los 
“desafíos fundamentales” que se centran en elementos esenciales y transversales de un entorno 
propicio para el Decenio. 

27. Los desafíos pueden evolucionar y cambiar conforme se vayan resolviendo los problemas 
a lo largo del Decenio. Se podrían añadir nuevos desafíos a medida que vayan surgiendo nuevos 
problemas. Las partes interesadas participarán en el proceso de revisión y actualización de los 
desafíos mediante los mecanismos de participación y revisión expuestos en la sección 2.6 y la 
sección 3.3.  

28. A continuación, se presenta la lista de diez desafíos del Decenio de los océanos tal y como 
figura actualmente: 

Desafíos relativos a conocimientos y soluciones 

 Desafío 1: Comprender y cartografiar las fuentes terrestres y marinas de contaminantes y 
sus efectos potenciales en la salud humana y los ecosistemas oceánicos, y formular 
soluciones para eliminarlas o mitigarlas. 

 Desafío 2: Comprender los efectos de factores múltiples de perturbación que sufren los 
ecosistemas oceánicos, y formular soluciones para monitorear, proteger, gestionar y 
restaurar los ecosistemas y su diversidad biológica en unas condiciones ambientales, 
sociales y climáticas cambiantes. 

 Desafío 3: Generar conocimientos, financiar la innovación y formular soluciones para 
optimizar el papel del océano en la alimentación sostenible de la población del mundo en 
unas condiciones ambientales, sociales y climáticas cambiantes. 

 Desafío 4: Generar conocimientos, apoyar la innovación y formular soluciones para un 
desarrollo equitativo y sostenible de la economía oceánica en unas condiciones 
ambientales, sociales y climáticas cambiantes. 

 Desafío 5: Mejorar el conocimiento del vínculo existente entre el océano y el clima y 
generar conocimiento y soluciones para mitigar, adaptarse y aumentar la resiliencia a los 
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efectos del cambio climático en todos los lugares y a todas las escalas, y mejorar los 
servicios, en particular las predicciones para el océano, el clima y el tiempo. 

Desafíos relativos a la infraestructura básica 

 Desafío 6: Mejorar los servicios de alerta temprana multirriesgos para todos los peligros 
oceánicos y costeros geofísicos, ecológicos, biológicos, meteorológicos, climáticos y 
antropogénicos, y generalizar la preparación y la resiliencia de las comunidades. 

 Desafío 7: Garantizar un sistema de observación del océano sostenible en todas las 
cuencas oceánicas que proporcione datos e información accesibles, oportunos y de 
aplicación práctica para todos los usuarios.  

 Desafío 8: Mediante la colaboración de múltiples partes interesadas, desarrollar una 
representación digital global del océano, con un mapa dinámico del océano, que dé 
acceso libre y abierto para explorar, descubrir y visualizar las condiciones oceánicas 
pasadas, actuales y futuras, de una forma que se adapte a las necesidades de los distintos 
interesados. 

Desafíos fundamentales 

 Desafío 9: Garantizar el desarrollo de capacidades global y el acceso equitativo a los 
datos, la información, los conocimientos y la tecnología en todos los aspectos de las 
ciencias oceánicas y para todas las partes interesadas.  

 Desafío 10: Garantizar la comprensión general de los múltiples valores y servicios del 
océano para el bienestar del ser humano, la cultura y el desarrollo sostenible, y detectar 
y superar los obstáculos al cambio de conducta necesario para que se dé un cambio 
profundo en la relación de la humanidad con el océano. 

2.3. OBJETIVOS DEL DECENIO  

En esta sección se exponen los objetivos del proceso orientados a guiar la formulación y la aplicación de 

acciones para contribuir a enfrentarse con éxito a los desafíos del Decenio. 

29. Para hacer frente a los desafíos del Decenio de los océanos y pasar entonces del “océano 
que tenemos” al “océano que queremos”, es necesario un proceso iterativo y cíclico en varias 
fases. Este proceso comprende tres fases no lineares que se superponen, a saber: i) la definición 
de los conocimientos necesarios para el desarrollo sostenible; ii) la generación de los datos, la 
información y los conocimientos para lograr una comprensión global del océano, sus 
componentes y sus interacciones; y iii) la utilización de los conocimientos y la comprensión sobre 
los océanos generados para aplicar soluciones para el desarrollo sostenible (véase la figura 2.2). 

30. El proceso anterior requiere una importante ampliación de la capacidad de las ciencias 
oceánicas como parte integral de cada fase, a fin de garantizar que nadie se quede atrás durante 
la ejecución del Decenio. Una mayor capacidad colmará las lagunas actuales en la comprensión 
del océano, como en lo que respecta a las condiciones futuras. También es indispensable facilitar 
la planificación conjunta de las ciencias oceánicas y la generación conjunta de conocimientos, y 
brindar conjuntamente soluciones en apoyo de la adopción de decisiones, las políticas, la 
administración y la innovación. Un acceso ampliado y equitativo a los conocimientos, la tecnología 
y los servicios oceánicos, de manera que se dé respuesta a las necesidades de los usuarios, 
complementará los esfuerzos de desarrollo de capacidades. Es necesario crear una visión común 
del valor del océano para el bienestar del ser humano y el desarrollo sostenible a fin de lograr un 
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cambio profundo en el comportamiento del ser humano y en la relación de la humanidad con el 
océano. 

 

Figura 2.2. Pasar del “océano que tenemos” al “océano que queremos” 

31. Los tres objetivos del proceso del Decenio se exponen a continuación. Para cada objetivo 
se propone una lista no exhaustiva de subobjetivos, que será de utilidad para formular, estructurar 
y agrupar las acciones del Decenio. Los subobjetivos se examinarán y pondrán al día 
regularmente a lo largo de la ejecución del Decenio, con miras a garantizar que mantengan su 
pertinencia y reflejen las cuestiones que vayan surgiendo o los cambios de los desafíos del 
Decenio de los océanos.  

Objetivo 1: Definir los conocimientos necesarios para el desarrollo sostenible, y afianzar la 
capacidad de las ciencias oceánicas para generar los datos e información sobre los océanos 
necesarios. 

Subobjetivos: 

1.1: Proporcionar la base científica para efectuar evaluaciones integradas periódicas del estado 

del océano y detectar las lagunas prioritarias a distintas escalas y en diferentes lugares, para 

formular los esfuerzos en exploración, observación y experimentación. 

1.2: Promover un nuevo desarrollo tecnológico y ampliar el acceso a la tecnología para generar 

datos, información y conocimientos sobre los océanos. 
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1.3: Mejorar y ampliar los sistemas existentes de observación del océano en todas las cuencas 
oceánicas para proporcionar información sobre variables oceánicas esenciales estandarizadas, 
incluidos parámetros sociales y económicos, geológicos, físicos, químicos, batimétricos, 
biológicos y ecológicos, y observaciones sobre las relaciones humanas con el océano. 

1.4: Desarrollar mecanismos que contribuyan a iniciativas científicas comunitarias y al 
reconocimiento e inclusión de conocimientos locales e indígenas como fuente fundamental de 
conocimientos. 

1.5: Efectuar evaluaciones periódicas del estado de la capacidad de las ciencias oceánicas para 
detectar y superar las barreras a la diversidad generacional, de género y geográfica, y promover 
una inversión suficiente y sostenible. 

Objetivo 2: Crear capacidad y generar un conocimiento y una comprensión globales del océano, 
incluidas las relaciones con el ser humano, así como las interacciones con la atmósfera y la 
criosfera y la interfaz entre el mar y la tierra.  

Subobjetivos: 

2.1: Generar un inventario, una lista y una comprensión globales del papel y la función de los 

componentes del océano, incluidas sus relaciones con el ser humano, las interacciones con la 

atmósfera y la criosfera y la interfaz entre el mar y la tierra. 

2.2: Generar una comprensión global de los umbrales y los puntos de inflexión para los 
componentes del océano, incluidas las relaciones con el ser humano. 

2.3: Innovar y ampliar el uso de conocimientos oceánicos históricos para respaldar soluciones 
para el desarrollo sostenible. 

2.4: Mejorar los modelos oceánicos existentes y desarrollar modelos de nueva generación para 

mejorar la comprensión de la situación pasada, actual y futura del océano, incluidas las relaciones 

con el ser humano. 

2.5: Mejorar los servicios de predicción y afianzar la capacidad para predecir los peligros o 
fenómenos oceánicos, como los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos. 

2.6: Ampliar la cooperación en materia de educación, capacitación, desarrollo de la capacidad y 
transferencia de tecnología marina en relación con los océanos. 

Objetivo 3: Aumentar el uso de los conocimientos y comprensión oceánicos, y desarrollar la 
capacidad necesaria para promover soluciones para el desarrollo sostenible. 

Subobjetivos:  

3.1: Difundir y promover ampliamente la función de las ciencias oceánicas para el desarrollo 
sostenible entre diversos grupos de interesados, entre otras cosas mediante la educación formal 
y con carácter informativo y la expansión de los enfoques de la cultura oceánica entre los grupos 
de interesados. 

3.2: Desarrollar plataformas y aplicaciones interoperables de acceso abierto para compartir datos, 
información y conocimientos en un formato que conecte a los generadores de conocimientos y 
los usuarios.  

3.3: Emprender la formulación y la difusión conjuntas, de forma interdisciplinaria y con la 
participación de múltiples interesados, de soluciones oceánicas, como las políticas, la adopción 



Plan de ejecución–v.2 
Página 18 
 

 

de decisiones, los marcos integrados de gestión de los océanos, las aplicaciones y los servicios, 
y la tecnología y la innovación. 

3.4: Ampliar y mejorar los procesos de planificación espacial para contribuir al desarrollo 
sostenible en todas las regiones y a todos los niveles. 

3.5: Ampliar y mejorar los marcos y herramientas inclusivos e integrados de gestión, incluidas 
soluciones basadas en la naturaleza, para mantener el funcionamiento de los ecosistemas, 
propiciar procesos de adaptación en unas condiciones oceánicas cambiantes e incorporar valores 
y necesidades comunitarias. 

3.6: Ampliar y mejorar los servicios, las aplicaciones y las herramientas de gestión para crear y 
generalizar la preparación y las respuestas de adaptación a los múltiples factores de perturbación 
y peligros.  

3.7: Ampliar y mejorar las herramientas, aplicaciones y servicios que integran y facilitan el uso de 
datos, información y conocimientos sobre el capital natural relacionado con los océanos, incluidas 
las características sociales, culturales, ambientales y económicas del océano. 

2.4. ESTRUCTURA DE LAS ACCIONES DEL DECENIO Y PROCESO DE APROBACIÓN 

En esta sección se exponen los distintos tipos de acciones del Decenio y se debaten los criterios y el 
proceso para la aprobación de las acciones en el marco del Decenio.  

32. Las acciones del Decenio son las iniciativas concretas que se llevarán a cabo en todo el 
mundo durante los próximos diez años para cumplir la visión del Decenio. Están centradas en la 
promoción y la aplicación del conocimiento para respaldar la formulación de soluciones, y no son 
de naturaleza normativa. Las acciones del Decenio serán propuestas y llevadas a cabo por un 
amplio espectro de promotores entre los que se encuentran institutos de investigación, gobiernos, 
organismos de las Naciones Unidas, organizaciones intergubernamentales, otras organizaciones 
internacionales y regionales, el sector empresarial e industrial, fundaciones filantrópicas y 
empresariales, ONG, educadores, grupos comunitarios o personas a título individual (por 
ejemplo, mediante iniciativas científicas comunitarias).  

33. Se llevarán a cabo acciones del Decenio en distintos niveles, como programas, 
proyectos, actividades o contribuciones.  

 Un programa del Decenio suele ser mundial o regional, y contribuirá a superar uno o más 
de los desafíos del Decenio de los océanos. Se trata de una iniciativa a largo plazo 
(multianual), interdisciplinaria, que estará compuesta por proyectos, y posiblemente por 
actividades de apoyo.  

 Un proyecto del Decenio es una iniciativa independiente y específica. Puede ser regional, 
nacional o subnacional, y contribuirá normalmente a un programa concreto del Decenio.  

 Una actividad del Decenio es una iniciativa individual de una sola vez (como un evento de 
concienciación, un taller científico o una sesión de formación). Servirá para llevar a cabo 
un programa o proyecto, o contribuirá directamente a un desafío del Decenio de los 
océanos.  

 Una contribución del Decenio presta apoyo al Decenio proporcionando un recurso 
necesario (por ejemplo, financiación o una contribución en especie). Una contribución 
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puede apoyar tanto la ejecución de una acción del Decenio como sus costos de 
coordinación. 

34. Una variedad de asociados dotará de recursos a las acciones del Decenio, como 
gobiernos nacionales, organizaciones regionales, fundaciones filantrópicas y empresariales, 
agencias de financiación multilaterales y bilaterales, el sector empresarial e industrial, y personas 
a título individual (por ejemplo, mediante la financiación colectiva). En la sección 3.2 se ahonda 
en la cuestión de la financiación y la movilización de recursos para el Decenio.  

35. Entre las acciones del Decenio figurarán tanto iniciativas para generar y utilizar datos y 
conocimientos, como iniciativas para crear un entorno robusto y propicio para las ciencias 
oceánicas, incluido el desarrollo de capacidades, la cultura oceánica y las iniciativas de gestión 
de datos y conocimientos.  

36. Los organismos de las Naciones Unidas que propongan llevar a cabo acciones del 
Decenio registrarán su acción en cualquier momento en el sitio web del Decenio. Los organismos 
no pertenecientes a las Naciones Unidas que propongan llevar a cabo acciones del Decenio 
solicitarán la aprobación de sus acciones del Decenio propuestas mediante el proceso descrito a 
continuación y que aparece en la figura 2.3. En el proceso participarán las estructuras de 
gobernanza y coordinación del Decenio, entre las que figuran: la Junta de Asesoramiento del 
Decenio (un grupo consultivo estratégico); la Dependencia de Coordinación del Decenio (la 
estructura centralizada de coordinación); y las estructuras de coordinación descentralizadas 
regionales o programáticas. En la sección 3.1 se describen detalladamente estas estructuras.  

37. Las solicitudes de aprobación de las acciones del Decenio en los niveles de los programas 
y los proyectos se enmarcarán en llamamientos a la acción periódicos, que por lo general 
efectuará la Dependencia de Coordinación del Decenio dos veces al año a través de una 
plataforma en línea. Los llamamientos no se referirán a proyectos o programas específicos que 
se emprenderán como parte del Decenio, sino que se centrarán en zonas geográficas prioritarias 
o temas vinculados con los desafíos del Decenio de los océanos. Las zonas y temas prioritarios 
se definirán mediante los procesos de examen descritos en la sección 3.3. Los promotores 
pueden presentar acciones en forma de actividades o contribuciones en cualquier momento a 
través de una plataforma en línea. El proceso de solicitud de la aprobación será lo más sencillo 
posible, garantizando la disponibilidad de la información adecuada para que la acción propuesta 
corresponda a la visión del Decenio. El nivel de detalle de las solicitudes dependerá de los 
distintos tipos de acciones para el Decenio.  
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Figura 2.3. Proceso de aprobación de las acciones del Decenio 

38. La Junta de Asesoramiento del Decenio examinará las solicitudes de aprobación de los 
programas del Decenio, y formulará recomendaciones al respecto, mientras que la Dependencia 
de Coordinación del Decenio examinará las solicitudes de aprobación de los proyectos y tomará 
una decisión al respecto, en consulta con las estructuras de coordinación descentralizadas 
pertinentes o los programas relacionados del Decenio. En el marco de sus informes a los órganos 
rectores de la COI y la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Dependencia de 
Coordinación del Decenio informará periódicamente a los Estados Miembros acerca de las 
acciones que se recomienda aprobar. La Dependencia de Coordinación del Decenio examinará 
las solicitudes de aprobación de las actividades y contribuciones y tomará una decisión al 
respecto.  

39. Al solicitar la aprobación, o registrar sus acciones, los promotores indicarán si cumplen 
los criterios siguientes, y de qué forma. Los criterios no están ponderados. Los promotores 
deberán demostrar que sus acciones propuestas se ajustan a los criterios pertinentes de la lista 
siguiente: 

Las acciones: 

 contribuyen a superar los desafíos del Decenio de los océanos y a cumplir los objetivos 
del Decenio y los subobjetivos asociados; 

 aceleran la generación o el uso de conocimientos y comprensión del océano, centrándose 
específicamente en los conocimientos que contribuirán a la consecución de los ODS y los 
marcos de políticas y las iniciativas complementarios; 

 son formuladas o ejecutadas conjuntamente por generadores y usuarios de 
conocimientos, y por lo tanto facilitan el uso de las ciencias y los conocimientos oceánicos 
para las políticas, la adopción de decisiones, la gestión o la innovación; 

 garantizan que todos los datos y los conocimientos resultantes se difunden de manera 
abierta, compartida y fácil de encontrar, de acuerdo con las disposiciones de la CNUDM, 
y son adecuadamente depositados en repositorios de datos reconocidos, de conformidad 
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con la Política de intercambio de datos oceanográficos de la COI10 o los órganos 
subordinados pertinentes de las Naciones Unidas en materia de política de datos; 

 fortalecen las asociaciones existentes, o crean asociaciones nuevas, entre naciones o 
entre distintos interlocutores que trabajan con el océano, incluidos los usuarios de las 
ciencias oceánicas; 

 contribuyen al desarrollo de capacidades, de, entre otros, beneficiarios de los PEID, los 
PMA y los PDSL; 

 superan los obstáculos a la diversidad y la equidad de género, generacional y geográfica, 
entre otros;  

 colaboran con e implican a los depositarios de conocimientos locales e indígenas. 

40. Podrán elaborarse criterios adicionales para llamamientos a la acción específicos, con 
miras a adaptarse a determinadas prioridades geográficas o temáticas, como para los 
llamamientos a la acción relativos a los productos de gestión de datos, información o 
conocimientos. 

41. Las acciones potenciales pueden haber conseguido ya todos los recursos financieros y 
en especie necesarios cundo solicitan la aprobación, o pueden presentar la solicitud sin haber 
reunido la totalidad de los recursos necesarios para la ejecución. En este último caso, la 
Dependencia de Coordinación del Decenio puede facilitar las conexiones entre los promotores 
de una acción y los proveedores de recursos (véase la sección 3.2). 

42. Se puede considerar la aprobación como acciones del Decenio de iniciativas en curso y 
de iniciativas nuevas.  

43. Una vez aprobadas, las acciones se publicarán en la página web del Decenio. Los 
promotores de las acciones aprobadas podrán utilizar el logotipo del Decenio durante la ejecución 
de la acción, de acuerdo con las directrices proporcionadas por la Dependencia de Coordinación 
del Decenio. Los promotores tendrán que presentar un breve informe anual sobre la ejecución de 
la acción. Dichos informes servirán de base para los procesos de examen descritos en la sección 
3.3. La aprobación será válida durante el período que dure la acción. 

44. Si se deniega una solicitud de aprobación, se dará a los promotores, cuando sea posible, 
asesoramiento sobre las maneras de adaptar mejor su acción propuesta al Decenio. Los 
promotores podrán presentar nuevamente una acción tras revisarla. 

45. La Dependencia de Coordinación del Decenio preparará directrices operacionales 
detalladas para el proceso de aprobación en los inicios de la ejecución del Decenio.  

2.5. GESTIÓN DE DATOS, INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTOS DIGITALES 

En esta sección se describe el marco de gestión de datos, información y conocimientos digitales que 
se desarrollará colectivamente durante el Decenio.  

                                                      
10 Referencia https://www.iode.org/index.php?option=com_content&view=article&id=51:ioc-

oceanographic-data-exchange-policy&catid=24&Itemid=100040 

https://www.iode.org/index.php?option=com_content&view=article&id=51:ioc-oceanographic-data-exchange-policy&catid=24&Itemid=100040
https://www.iode.org/index.php?option=com_content&view=article&id=51:ioc-oceanographic-data-exchange-policy&catid=24&Itemid=100040
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46. Los datos y la información serán elementos esenciales para el logro de los resultados del 
Decenio. La digitalización, la conservación, la gestión, el intercambio y, más importante aún, la 
utilización de un volumen y una variedad considerablemente mayores de datos, información y 
conocimientos relacionados con los océanos serán las piedras angulares del éxito del Decenio. 
La ambición del Decenio en relación con la gestión de los datos, la información y los 
conocimientos comprende una mejora significativa de la infraestructura, enfoques comunes que 
faciliten el intercambio y la administración de datos interoperables, y un refuerzo de la 
colaboración entre los proveedores y los usuarios de datos. La puesta en marcha de un 
“ecosistema oceánico digital” para promover el Decenio será un proceso dinámico y continuo, 
que incorporará los enfoques y tecnologías establecidos, así como los de reciente aparición.  

47. El ambicioso desafío de representar las dimensiones socioecológicas del océano 
empleando medios digitales requerirá un esfuerzo colectivo por parte de una comunidad diversa, 
pero estrechamente coordinada. Ya se dispone de gran parte de la capacidad necesaria para 
crear un ecosistema digital coordinado para el océano. El principal desafío consiste en crear la 
capacidad necesaria donde aún no exista y coordinar a los distintos interesados, como el sector 
académico, el filantrópico, el industrial y el gubernamental.  

48. Ninguna infraestructura o sistema digital único o central será suficiente para satisfacer las 
necesidades del Decenio. La puesta en práctica del ecosistema digital requerirá un diseño y un 
desarrollo conjuntos, inclusivos y abiertos de una serie de soluciones digitales distribuidas, 
integradas e interoperables que formarán componentes del ecosistema general. En conjunto, 
estos componentes serán las dimensiones socioecológicas del océano, incluidas las numerosas 
vías de apoyo del desarrollo sostenible. Para la aplicación se desplegarán esfuerzos concretos 
que permitirán unir los distintos esfuerzos del plano mundial, regional y local. 

49. Los componentes desarrollados como parte del ecosistema digital del Decenio 
incorporarán la modularidad, la escalabilidad y el diseño conjunto continuo para asegurar la 
solidez. Las contribuciones de datos, información y conocimientos de una amplia variedad de 
interesados guiarán la modificación de los módulos sin poner en riesgo la funcionalidad general. 
Esto será esencial, ya que el ecosistema incorpora formas cada vez más diversas de datos 
oceánicos, como datos físicos, geológicos, batimétricos, biogeoquímicos, biológicos, ecológicos, 
sociales, económicos, culturales y de gobernanza. En el desarrollo de los componentes se 
procurará garantizar la sostenibilidad del ecosistema general y su continua evolución y utilidad 
después de 2030. 

50. El ecosistema oceánico digital permitirá comprender el océano desde una perspectiva 
socioecológica empleando datos históricos, contemporáneos (incluidos datos en tiempo real) y 
modelizados para describir las condiciones oceánicas pasadas y actuales, al tiempo que se 
facilitan las previsiones y la predicción de las condiciones futuras. También contribuirá a detectar 
las lagunas de conocimiento, ayudando a priorizar el uso de los datos existentes o la generación 
de nuevos datos, información y conocimientos. A medida que avance el Decenio, la gama de 
fuentes digitales se ampliará a los datos de la industria y la ciencia ciudadana, así como a fuentes 
de conocimientos menos cuantificables, como los conocimientos indígenas y locales. Entre los 
componentes que contribuyen al ecosistema digital se contarán enfoques para colmar una serie 
de brechas digitales ocasionadas por formas diferentes de conocimiento, distintos niveles de 
capacidad (por ejemplo, el acceso a la tecnología y la potencia de la informática), la fragmentación 
de los datos, las actividades en silos, los obstáculos para el intercambio de datos y la 
infravaloración o infrautilización de los datos, la información y los conocimientos.  
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51. El ecosistema digital del Decenio catalizará la cooperación entre los generadores y los 
usuarios de datos de diversos grupos de interesados, entre ellos los gobiernos, las entidades de 
las Naciones Unidas, los científicos, los planificadores y los encargados de la adopción de 
decisiones, así como la industria y el público. El ecosistema digital y sus componentes ayudarán 
a los usuarios a acceder a los datos, la información y los conocimientos brutos y procesados, 
comprenderlos y evaluarlos, y formular observaciones pertinentes al respecto, de tal modo que 
éstos satisfagan mejor sus necesidades específicas. 

52. La Dependencia de Coordinación del Decenio, en colaboración con expertos en gestión 
de datos de las entidades de las Naciones Unidas, los gobiernos, la industria, las fundaciones 
filantrópicas, los institutos de investigación y otros asociados, coordinará y promoverá el 
desarrollo del ecosistema digital. A lo largo del Decenio se realizarán llamamientos a la acción, 
en los que se invitará a los interesados a elaborar los componentes del ecosistema. Para 
ajustarse a la orientación anterior, las iniciativas locales, regionales y mundiales resultantes 
tendrán que considerar de qué manera: 

● crean nuevas oportunidades para la participación del sector industrial y los grupos locales 
e indígenas en las ciencias oceánicas, en particular que respetan la propiedad y la 
procedencia de los conocimientos y dan cabida a formas de conocimiento que pueden no 
estar en concordancia con la numeración científica o que pueden necesitar nuevas formas 
de representación digital de las pruebas; 

● facilitan el uso por parte de un amplio espectro de partes interesadas, también en entornos 
poco tecnológicos, y reciben contribuciones de las mismas; 

● responden a las necesidades de los usuarios mediante un compromiso dinámico y el 
desarrollo conjunto, e incorporan nuevas formas de asegurar que los datos sean 
accesibles y utilizables en las interfaces entras las ciencias y las políticas, las ciencias y 
el público y las ciencias y la innovación; 

● defienden y promueven la interoperabilidad demostrada con diversos componentes del 
ecosistema digital oceánico, así como con sistemas externos, con estrategias para 
garantizar un desarrollo ampliable y extensible que permita abordar cuestiones 
imprevistas y nuevas; 

● interrelacionan recursos basados en la ciencia revisada por pares o en procedimientos 
transparentes y de calidad controlada, y que ofrecen un contenido que puede ser auditado 
y es rastreable. 

53. El proceso de aprobación de las acciones del Decenio requerirá que, cuando sea 
pertinente y de conformidad con las disposiciones internacionales y nacionales, los datos y los 
conocimientos se proporcionen en acceso abierto, se compartan, se presenten abiertamente, y 
se depositen oportunamente en los repositorios de datos apropiados. Se espera que los 
promotores de todas las acciones del Decenio brinden información sobre la gestión y el 
intercambio de los datos, la información y los conocimientos resultantes que produzcan. Ello 
incluirá, cuando proceda, el intercambio de planes de gestión de datos que abarquen los datos 
brutos y todos los productos digitales derivados (bajo el control de los autores de los planes) y 
los servicios, como, por ejemplo, los programas informáticos y el código. 
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54. Se ha establecido un grupo de trabajo de composición abierta, al que se ha encomendado 
la elaboración de una estrategia detallada para la gestión de los datos durante el Decenio11. Esta 
estrategia se finalizará y presentará a la Junta de Asesoramiento del Decenio en las primeras 
fases de la ejecución del Decenio. Hará referencia a los principios de gestión de datos en el plano 
mundial12, y tendrá en cuenta las políticas de datos de las organizaciones y redes internacionales 
competentes13. 

55. Con miras a garantizar que todas las partes interesadas tengan las competencias y el 
acceso a la tecnología que se necesitan para producir, interpretar y utilizar los datos, la 
información y los conocimientos, las iniciativas de gestión de los datos del Decenio se vincularán, 
cuando sea pertinente, con iniciativas de desarrollo de la capacidad y transferencia de tecnología 
marina, que se exponen en la siguiente sección.  

2.6. DESARROLLO DE CAPACIDADES  

En esta sección se describen los principios, los resultados esperados y las actividades prioritarias para 
las iniciativas de desarrollo de capacidades llevadas a cabo durante el Decenio.  

2.6.1 Marco de desarrollo de capacidades para el Decenio  

56. La capacidad humana para desarrollar las ciencias oceánicas está distribuida de manera 
desigual en todo el mundo, y entre generaciones y géneros. El Informe Mundial sobre las Ciencias 
Oceánicas de 2017 pone de relieve el predominio de los especialistas en ciencias oceánicas de 
los países desarrollados en comparación con muchos PEID y PMA. Revela asimismo un sesgo 
generacional en muchos países, ya que en las ciencias oceánicas predominan las generaciones 
mayores, aunque muchos PMA cuentan con una comunidad de investigadores oceánicos 
relativamente jóvenes. Las mujeres científicas representan de media el 38% de los investigadores 
en ciencias oceánicas, con variaciones significativas en función de la disciplina, el nivel de 
antigüedad y entre países.  

57. El desarrollo de capacidades es un principio esencial del Decenio. Su objetivo final es 
lograr una capacidad uniformemente distribuida en todo el mundo, y entre generaciones y sexos, 
y, de ese modo, invertir las asimetrías existentes en materia de conocimientos, aptitudes y acceso 
a la tecnología. El impacto combinado de los esfuerzos en materia de desarrollo de capacidades 
en el marco del Decenio debe ser exponencialmente superior a la suma de los esfuerzos 
individuales pasados y actuales, y así acelerar un cambio fundamental en la manera en que el 
océano se percibe y gestiona. Este aumento será resultado de un mayor número de esfuerzos y 
de una mayor coordinación y especialización de los esfuerzos.  

58. Los esfuerzos en el ámbito del desarrollo de capacidades deben centrarse en las 
capacidades científicas, así como en la capacidad de influir en el desarrollo de la ciencia y 

                                                      

11 https://www.iode.org/index.php?option=com_content&view=article&id=598&Itemid=100017 

12 Incluidos los principios de datos que se puedan encontrar y sean accesibles, interoperables y 
reutilizables (principios FAIR), los principios de beneficio colectivo, autoridad de control, 
responsabilidad y ética (principios CARE), y los principios de transparencia, responsabilidad, 
primacía del usuario, sostenibilidad y tecnología (principios TRUST).  

13 Como la COI, el Grupo de Observación de la Tierra, la Organización Meteorológica Mundial y el 
Sistema Mundial de Datos. 

https://www.iode.org/index.php?option=com_content&view=article&id=598&Itemid=100017
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participar en los esfuerzos de diseño conjunto. Deben integrar la capacidad de comprender la 
ciencia, y de utilizar la ciencia para formular soluciones en favor del del desarrollo sostenible. Esto 
también implica una mayor capacidad para comprender por qué las ciencias oceánicas son 
importantes para conseguir los ODS, así como un desarrollo de capacidades orientado a una 
amplia gama de soluciones de desarrollo sostenible (por ejemplo, la formulación de políticas, la 
gestión, la innovación o la tecnología de base empírica). En este sentido, entre los destinatarios 
del desarrollo de capacidades figuran no solo científicos, sino también usuarios de los 
conocimientos, como gobiernos, encargados de la formulación de políticas, administradores o 
innovadores.  

59. Como todas las partes del océano están interconectadas, los conocimientos científicos 
mejorados y la mayor capacidad para comprender, observar y gestionar las necesidades del 
océano deben estar a disposición de todos los países de manera equitativa. Entre los problemas 
y los posibles obstáculos a un desarrollo de capacidades eficaz figuran la fragmentación y la falta 
de coordinación de los esfuerzos, y la insuficiencia de las inversiones de los donantes, incluidos 
los gobiernos. La enorme escala de las ciencias oceánicas puede exacerbar estos problemas. 

60. Los esfuerzos del Decenio en materia de desarrollo de capacidades se centrarán en los 
PMA, los PEID y los PDSL, aunque no estarán limitados a estos grupos de países. Se necesitarán 
enfoques específicos para estos beneficiarios, como el uso de ancho de banda baja y de 
herramientas poco tecnológicas en zonas en las que el acceso a las telecomunicaciones digitales 
es limitado. Las necesidades de recursos para que los PEID, los PMA y los PDSL participen en 
los esfuerzos de desarrollo de capacidades se abordarán en el marco de los esfuerzos de 
movilización de recursos.  

61. Para hacer frente al desafío que plantea el Decenio, la actividad de desarrollo de 
capacidades realizada por el Decenio tendrá que: 

● formar parte de cada acción del Decenio. En este sentido, uno de los criterios de 
aprobación del Decenio se refiere a la contribución en favor del desarrollo de capacidades, 
en particular en los PEID, los PMA y los PDSL;  

● basarse en las necesidades, con inversiones en herramientas que puedan conectar la 
demanda de desarrollo de capacidades con distintas oportunidades;  

● optimizar las oportunidades de intercambio de conocimientos, información y aprendizaje 
mediante la adopción de un enfoque de intercambio de desarrollo de capacidades, cuando 
sea pertinente; 

● desarrollarse de manera que responda a las prioridades regionales y nacionales, incluso, 
cuando sea pertinente, empleando las evaluaciones de necesidades de capacidad para 
grupos o lugares específicos;  

● respetar la diversidad cultural y geográfica, por ejemplo, en cuanto al lenguaje, la 
tecnología adoptada, incluidas las tecnologías digitales y el aprendizaje a distancia, y los 
métodos de aprendizaje;  

● dar prioridad a asociaciones a largo plazo que aprovechen los recursos y las redes 
existentes, y eviten los esfuerzos individuales a corto plazo que no formen parte de un 
enfoque coordinado;  

● centrarse en mecanismos para acelerar el uso de conocimientos para el bienestar de la 
sociedad;  
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● ir dirigida tanto a generadores de conocimientos como a usuarios de conocimientos, 
incluidos científicos, el sector industrial, los administradores (por ejemplo, administradores 
de zonas protegidas o expertos en ordenación pesquera), encargados de la formulación 
de políticas, decisores, innovadores y la sociedad; 

● abarcar todas las facetas de las ciencias oceánicas, es decir, todas las disciplinas 
pertinentes de las ciencias naturales y sociales, centrándose, entre otras cosas, en los 
enfoques interdisciplinarios y multidisciplinarios, la infraestructura y la tecnología que 
sustentan las ciencias oceánicas, la aplicación de la ciencia en beneficio de la sociedad y 
la relación entre la ciencia y las políticas y entre la ciencia y la innovación;  

● reconocer, respetar y hacer participar a los depositarios de los conocimientos locales e 
indígenas como beneficiarios y también como proveedores de desarrollo de capacidades; 

● aprovechar y fortalecer las redes y los recursos nacionales y regionales existentes;  

● identificar y superar los obstáculos al equilibrio de género, geográfico y generacional, e 
incorporar la accesibilidad para fomentar una participación plena y efectiva de las 
personas con discapacidad. 

62. El marco estratégico para guiar los esfuerzos de desarrollo de capacidades durante el 
Decenio se documenta en el cuadro 2.1 y refleja los principales elementos de un amplio espectro 
de enfoques de todo el sistema de las Naciones Unidas. 

Resultado deseado Actividades prioritarias 

1. Desarrollo de los recursos humanos 
en los planos individual e institucional. 

 Oportunidades académicas y de educación superior, 
incluido el aprendizaje en línea y a distancia. 

 Desarrollo profesional permanente. 

 Intercambio de conocimientos y experiencia, entre 
otras cosas mediante el desarrollo comunitario.  

 Formación, incluida la formación de formadores. 

 Integración de las ciencias oceánicas en los planes de 
estudios en las escuelas de educación primaria y 
secundaria, con información sobre carreras 
profesionales en ciencias oceánicas. 

 Mejora activa de la diversidad de género, generacional 
y geográfica. 

2. Facilitación y mejora del acceso a la 
tecnología y a la infraestructura física. 

 Facilitación del acceso a la tecnología y la 
infraestructura (por ejemplo, instalaciones de 
investigación, instrumentos, buques de investigación, 
informática de gran potencia, telecomunicaciones 
digitales). 

 Desarrollo de competencias para dirigir y participar en 
el desarrollo de tecnologías e infraestructuras.  

 Promoción de la cooperación técnica y tecnológica y 
del intercambio entre pares entre las partes 
interesadas. 

3. Fortalecimiento de los mecanismos 
mundiales, regionales y 
subregionales. 

 Detección de necesidades específicas nacionales y 
regionales en materia de desarrollo de capacidades, 
mediante evaluaciones de las necesidades.  
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Resultado deseado Actividades prioritarias 

 Fortalecimiento de los recursos y las redes existentes 
para el desarrollo de capacidades nacionales y 
regionales. 

 Apoyo a las organizaciones regionales y subregionales 
para que lideren y amplifiquen el desarrollo de 
capacidades.  

4. Promoción del desarrollo de las 
políticas de investigaciones oceánicas 
en apoyo del desarrollo sostenible. 

 Apoyo al establecimiento de prioridades en 
investigaciones oceánicas. 

 Apoyo al desarrollo de procedimientos y políticas 
nacionales de gestión de las ciencias marinas. 

5. Aumento de la concienciación y la 
comprensión y facilitación de los 
intercambios sobre el papel y los 
valores del océano.  

● Iniciativas sobre cultura oceánica (para más 
información, véase la siguiente sección). 

● Educación informal, como en los museos, los 
zoológicos o los acuarios. 

● Información y comunicación públicas (para más 
información, véase la sección 2.6). 

6. Fortalecimiento de la movilización 
permanente de recursos a largo 
plazo. 

● Movilización de apoyo financiero y en especie a las 
iniciativas de desarrollo de capacidades en el marco 
del Decenio (para más información, véase la 
sección 3.2). 

Cuadro 2.1. Marco estratégico para las iniciativas de desarrollo de capacidades  
durante el Decenio 

63. Las asociaciones y la cooperación serán pilares esenciales de todo el desarrollo de 
capacidades durante el Decenio. Una colaboración que aproveche las capacidades, los 
conocimientos especializados, las plataformas, los datos, los métodos de mejores prácticas o las 
oportunidades de financiación conjunta entre gobiernos, organismos de las Naciones Unidas, 
organizaciones de investigación, ONG, el sector privado y otras entidades hará que las iniciativas 
de desarrollo de capacidades tengan una eficiencia, una eficacia y un impacto óptimos. El papel 
del sector privado será especialmente importante para determinar las aptitudes necesarias para 
la próxima generación de profesionales de las ciencias oceánicas. Al concretarse las iniciativas 
de desarrollo de capacidades específicas para el Decenio, se hará referencia también a las 
estrategias y los marcos de otras organizaciones internacionales competentes.  

64. Además de integrar actividades de desarrollo de capacidades en diversos tipos de 
acciones del Decenio, se realizarán llamamientos a la acción a fin de encontrar iniciativas de 
desarrollo de capacidades que se ajusten al marco estratégico expuesto. La Dependencia de 
Coordinación del Decenio desempeñará un papel importante para asegurar que las iniciativas de 
desarrollo de capacidades del Decenio creen sinergias y eviten la duplicación. 

65. A lo largo del Decenio se medirán los avances en las capacidades, en el marco del 
proceso de seguimiento y evaluación descrito en la sección 3.3. Esto garantizará que se pueda 
realizar un seguimiento del impacto del Decenio y detectar las tendencias generales y las 
necesidades prioritarias. Además de la recopilación de datos de las acciones individuales del 
Decenio (véase la sección 3.3), el Informe Mundial sobre las Ciencias Oceánicas servirá para 
medir las tendencias mundiales en la capacidad en ciencias oceánicas. La segunda edición del 
Informe Mundial sobre las Ciencias Oceánicas, que se publicará en 2020, proporcionará la 
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información de referencia con respecto a la cual se medirán los progresos en el desarrollo de 
capacidades a lo largo del Decenio. 

2.6.2 Cultura oceánica  

66. La cultura oceánica contribuye al desarrollo de capacidades y se define como la 
comprensión de la influencia que los humanos ejercemos sobre el océano y la influencia que el 
océano ejerce sobre las personas. Las iniciativas en materia de cultura oceánica pretenden 
aumentar la concienciación sobre el estado del océano, aportar herramientas para el intercambio 
de conocimientos y perspectivas sobre los valores del océano y proporcionar enfoques que 
puedan transformar el conocimiento sobre el océano en acciones para promover su 
sostenibilidad. La cultura oceánica, como concepto y como enfoque, está evolucionando 
rápidamente, pasando de ser un instrumento que se aplica en contextos de educación y formación 
formales a ser un instrumento y un enfoque para la sociedad en su conjunto. Un amplio espectro 
de partes interesadas puede liderar la cultura oceánica y sacarle provecho.  

67. La visión del Decenio para la cultura oceánica consistirá en propiciar y ampliar las 
acciones en todos los sectores de la sociedad sobre la sostenibilidad del océano a fin de acelerar 
un cambio fundamental en la manera en que se valora, comprende y ordena nuestro océano. A 
lo largo del Decenio, la cultura oceánica desempeñará un papel crucial en la promoción de 
políticas públicas marinas sólidas, impulsando comportamientos más responsables, alentando 
prácticas empresariales que tengan en cuenta al océano e incitando a los jóvenes a iniciar una 
carrera en la economía oceánica sostenible, en las ciencias oceánicas, las políticas marinas o la 
conservación y la ordenación de los océanos.  

68. Durante el Decenio, las actividades de cultura oceánica se centrarán en cuatro áreas 
prioritarias: incorporación de la cultura oceánica a la formulación de políticas, educación formal, 
acciones empresariales, e implicación comunitaria. A lo largo del Decenio, las partes interesadas 
de todo el mundo desarrollarán y propondrán acciones del Decenio correspondientes a cada una 
de esas áreas. Los esfuerzos en favor de la cultura oceánica durante el Decenio también 
ayudarán a los gobiernos y otras partes interesadas a desarrollar las competencias y las 
herramientas necesarias para llevar a cabo las actividades más pertinentes para su contexto 
particular. Entre otras cosas, se desarrollarán estrategias nacionales para la cultura oceánica; se 
entablarán colaboraciones y asociaciones, y se crearán redes; se exhibirán y promocionarán los 
esfuerzos en favor de la cultura oceánica; y se incrementará la investigación, el seguimiento y la 
evaluación de los efectos de la cultura oceánica.  

2.7 CÓMO PARTICIPAR EN EL DECENIO 

En esta sección se informa sobre los distintos mecanismos y estructuras de participación en el Decenio.  

2.7.1 Participación de las partes interesadas en el Decenio 

69. El Decenio es el Decenio de todos, y la inclusividad en todos los lugares, todas las 
generaciones, todos los géneros y todas las disciplinas será esencial. Un amplio espectro de 
partes interesadas serán ejecutores y destinatarios del Decenio, cuyo éxito dependerá de la 
participación activa y permanente de estos grupos. La participación en el Decenio adoptará 
muchas formas que irán evolucionando conforme avance el Decenio. Entre los objetivos globales 
en materia de participación figuran los siguientes: i) impulsar la planificación y la aplicación 
conjuntas de las ciencias oceánicas; ii) impulsar el intercambio de conocimientos en formatos que 
serán adoptados y utilizados proactivamente, por ejemplo en la formulación de políticas, la 
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adopción de decisiones o la innovación en favor del desarrollo sostenible; y iii) fomentar las 
asociaciones innovadoras con múltiples actores, multidisciplinarias e interdisciplinarias. 

70. A continuación se describen los grupos de partes interesadas del Decenio, y durante la 
ejecución se irán identificando otros grupos. Los límites entre estos grupos son permeables; por 
ejemplo, una persona puede ser un científico del sector privado, y al mismo tiempo depositario 
de conocimientos locales e indígenas. Esta permeabilidad pone de relieve la necesidad de un 
enfoque flexible y amplio para colaborar con múltiples puntos de entrada para intereses múltiples.  

● Científicos, instituciones de investigación y universidades se beneficiarán de las 
oportunidades de mayor colaboración que brinda el Decenio con una amplia gama de 
asociados para desarrollar y aplicar de manera interdisciplinaria, multidisciplinaria y 
conjunta las ciencias oceánicas, incluidos los componentes de ciencias sociales de las 
ciencias oceánicas, ampliar el reconocimiento de la contribución de las ciencias oceánicas 
al desarrollo sostenible y acceder a los recursos para contribuir a su labor.  

● Los depositarios de conocimientos locales e indígenas realizarán una aportación crucial 
al Decenio proporcionando conocimientos por conducto del desarrollo, el diseño y la 
ejecución de forma conjunta de acciones del Decenio. Gracias a esta participación, 
pueden beneficiarse de un mayor acceso a asociaciones con los interesados que 
contribuyen al Decenio en áreas de interés común. Se elaborarán en colaboración 
estrategias de participación específicas con este grupo de interesados para garantizar que 
puedan participar plenamente como asociados en pie de igualdad en el Decenio. 

● Los profesionales oceánicos en el inicio de sus carreras son una prioridad para el Decenio. 
Pueden realizar importantes contribuciones al Decenio participando activamente en las 
acciones y en las estructuras de gobernanza y coordinación del Decenio, actuando como 
defensores del Decenio y manteniendo vivo su legado después de 2030. Se beneficiarán 
de las oportunidades de desarrollo profesional y creación de redes impulsadas a lo largo 
del Decenio, y de las oportunidades de unirse a colaboraciones y asociaciones científicas 
y dirigirlas.  

● Organismos de las Naciones Unidas y organizaciones intergubernamentales. Se trata de 
interlocutores esenciales en numerosos puntos de la cadena de valor de las ciencias 
oceánicas, desde la planificación y la aplicación conjuntas al uso de los conocimientos 
generados y la aportación de recursos. La participación en el Decenio ayudará a estos 
asociados a cumplir sus respectivos mandatos. Se esperan, y serán muy bien recibidas, 
importantes contribuciones en forma de acciones del Decenio y aportación de recursos de 
los organismos de las Naciones Unidas y las organizaciones intergubernamentales 
durante el Decenio.  

● Las organizaciones regionales, incluidos los convenios sobre mares regionales, cumplen 
una función esencial en el Decenio convirtiendo las prioridades mundiales en iniciativas 
viables. Convocarán a los interesados más allá de las fronteras nacionales y promoverán 
la cooperación transfronteriza acerca de cuestiones prioritarias de las ciencias oceánicas. 
Serán fundamentales para coordinar las acciones, promover o dirigir programas que 
contribuyan a superar los desafíos del Decenio de los océanos, y dirigir iniciativas 
regionales de desarrollo de capacidades o gestión de datos. 

● Los gobiernos nacionales seguirán siendo importantes proveedores de fondos y 
coordinadores para las ciencias oceánicas, tanto como Estados Miembros de los 
organismos de las Naciones Unidas como a través de las agencias nacionales de 
financiación, y se beneficiarán del Decenio gracias a una mayor interacción con expertos 
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en ciencias oceánicas, innovadores y otros interlocutores en la planificación y la aplicación 
conjuntas de la ciencia, los servicios y la tecnología pertinentes para las políticas, la 
gestión y la adopción de decisiones.  

● Los gobiernos subnacionales se sitúan en la intersección entre las comunidades locales 
y la formulación de políticas, la gestión y la adopción de decisiones relacionadas con el 
desarrollo sostenible. Este grupo es un elemento esencial de la comunidad de usuarios 
que contribuirá y se beneficiará de la mayor interacción con científicos para generar y 
proporcionar conjuntamente conocimientos y servicios.  

● Las comunidades costeras locales son una parte interesada esencial del Decenio. Son 
depositarias de conocimientos oceánicos esenciales, son muy vulnerables a las 
condiciones cambiantes, y se beneficiarán del cumplimiento de la visión del Decenio. Su 
participación es vital en todas las etapas de las acciones del Decenio. 

● Las empresas y el sector privado, como las nuevas industrias marítimas y los proveedores 
de servicios de información oceánica, entre otros, son principalmente usuarios 
comerciales del océano y pueden aportar mucho al Decenio en recursos y asociaciones, 
como promotores de la innovación tecnológica para mejorar las ciencias oceánicas y como 
empleadores de la próxima generación de profesionales de las ciencias oceánicas. Entre 
los beneficios que puede recibir el sector privado cabe mencionar el aumento de los 
conocimientos científicos, que puede contribuir a reducir los riesgos empresariales y a 
crear oportunidades para el desarrollo económico sostenible. Las estrategias de 
participación en el Decenio también se dirigirán a los interesados del sector privado que 
tengan una relación indirecta con el océano, incluidas las industrias basadas en tierra. 

● Los centros de tecnología e innovación, incluidos los que se encuentran en países 
emergentes y en desarrollo, agrupan a empresas y a individuos capaces de detectar, 
desarrollar, guiar y probar tecnologías nuevas y emergentes para mejorar la manera de 
trabajar en ciencias oceánicas, y la manera en que se utiliza para contribuir al desarrollo 
sostenible. Estos centros son normalmente más flexibles y menos propensos al riesgo 
que las empresas y las industrias más tradicionales, y desempeñan un papel clave en la 
defensa, la planificación y la aplicación conjuntas de unas ciencias oceánicas valientes.  

● Las sociedades profesionales son un mecanismo excelente para colaborar y conectarse 
con un gran número de individuos potencialmente interesados en el Decenio, como la 
comunidad científica, las empresas o la industria.  

● Las fundaciones filantrópicas y las agencias de financiación de las ciencias contribuirán 
al Decenio suministrando recursos, y mediante la difusión, la promoción y el desarrollo de 
un entorno propicio para impulsar un amplio apoyo en favor de las prioridades del Decenio. 
El Decenio proporcionará a estas organizaciones una serie común de prioridades para 
ayudar en las decisiones de asignación de recursos, y mayores oportunidades para 
colaborar con una amplia variedad de interlocutores oceánicos.  

● Las ONG y la sociedad civil son un grupo diverso que puede desempeñar una multitud de 
funciones en el Decenio, desde la generación de ciencias al cabildeo ante los gobiernos 
y los encargados de la formulación de políticas, pasando por la educación y la divulgación 
en comunidades locales. Las ONG y la sociedad civil obtendrán distintos beneficios de su 
participación en el Decenio, como un mayor acceso a los recursos, las asociaciones 
innovadoras, los datos y los conocimientos. 

● Los acuarios, zoológicos y museos son plataformas ideales para transmitir a los millones 
de visitantes que reciben cada año la importancia del océano y su papel en el desarrollo 
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sostenible. El Decenio trabajará con este grupo para desarrollar campañas de 
comunicación innovadoras y específicas en el marco de sus actividades de divulgación y 
cultura oceánica.  

● Los niños, los jóvenes, los alumnos y los educadores son un grupo destinatario esencial 
para el Decenio, que pretende aumentar el atractivo de las carreras relacionadas con el 
océano para la próxima generación. Los jóvenes son la próxima generación de científicos 
oceánicos y decisores, y tienen cada vez más influencia en la opinión pública sobre 
cuestiones de interés internacional. Las iniciativas de cultura oceánica serán un 
mecanismo esencial para dirigirse a este grupo.  

● El público en general, en particular las comunidades pobres y marginadas, será 
destinatario de comunicaciones y actividades de cultura oceánica adaptadas a los 
contextos culturales, lingüístico y geográfico, incluido el acceso a la tecnología. El público 
en general contribuirá potencialmente al Decenio mediante financiación colectiva e 
iniciativas científicas comunitarias. Las comunidades de todo el mundo se beneficiarán de 
la gestión mejorada de los recursos costeros y de un océano más saludable.  

71. La Dependencia de Coordinación del Decenio elaborará estrategias de participación 
orientadas a grupos de partes interesadas clave a fin de orientar iniciativas específicas a lo largo 
del Decenio.  

72. En reconocimiento de la diversidad de las partes interesadas y de la amplia variedad de 
tipos de participación posibles, el Decenio no promueve un marco prescriptivo vertical de 
participación de las partes interesadas. El Decenio promoverá más bien un ecosistema de partes 
interesadas que aproveche los grupos y plataformas existentes de partes interesadas, y que se 
desarrolle y evolucione orgánicamente a lo largo de los próximos diez años y posteriormente. 
Para describir este ecosistema se han identificado distintos tipos de redes de participación 
voluntaria de partes interesadas, tal y como se puede observar en la figura 2.4.  

73. Estas redes voluntarias de partes interesadas se organizarán de forma autónoma, y 
determinarán sus propios procesos de composición y participación. Pueden ser internacionales o 
centrarse en una región, un país o una comunidad local particular. La Dependencia de 
Coordinación del Decenio prestará asesoramiento de alto nivel sobre las funciones y la 
composición de las redes de partes interesadas, teniendo en cuenta también la diversidad. La 
Dependencia de Coordinación del Decenio también facilitará las relaciones entre las redes con 
menos recursos y capacidad, y los asociados que pueden proporcionar recursos, mentoría o 
apoyo en especie.  

74. Si bien la participación en redes de partes interesadas arrojará beneficios relacionados 
con la colaboración y las asociaciones, los individuos o las instituciones no necesitan ser miembro 
de una red voluntaria para proponer que una acción sea aprobada en el marco del Decenio o 
para aportar recursos al Decenio. De la misma manera, el hecho de participar en una o más de 
estas redes no exime de la necesidad de pasar por los procesos de aprobación de una acción 
propuesta en el marco del Decenio. 

75. Los individuos o las instituciones tienen infinidad de vías para participar en las distintas 
redes de partes interesadas. Por ejemplo, un científico puede formar parte de una plataforma de 
partes interesadas compuesta por profesionales oceánicos en el inicio de sus carreras, puede ser 
colaborador de una acción del Decenio y miembro de un Comité nacional del Decenio. Las redes 
de partes interesadas estarán autofinanciadas y podrán registrarse para ser reconocidas como 
asociadas del Decenio en una sencilla interfaz en línea. Una vez reconocidas, podrán utilizar el 
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logotipo del Decenio en comunicaciones y material de concienciación, de acuerdo con la 
orientación brindada por la Dependencia de Coordinación del Decenio. Todas las redes 
reconocidas presentarán informes anuales sencillos sobre sus actividades y logros para su 
inclusión en los informes anuales del Decenio.  

 

Figura 2.4. Redes de participación voluntaria de partes interesadas del Decenio 

*Véanse las secciones 3.1 y 3.2, respectivamente, para conocer mejor los Comités nacionales de 
coordinación y la Alianza para el Decenio de los Océanos.  

76. Habrá un Foro mundial de partes interesadas que servirá de mecanismo de 
coordinación e intercambio para todas las redes de participación de partes interesadas. El foro 
será virtual y físico. El foro incluirá una plataforma interactiva en línea para todos los asociados 
en la ejecución del Decenio, las plataformas de partes interesadas, los Comités nacionales del 
Decenio, los miembros de la Alianza y los promotores de acciones. Permitirá a los miembros 
publicar ideas y oportunidades de colaboración, invitar a otros a unirse como miembros o a 
participar en función de sus procesos definidos, crear conciencia y buscar asociados para 
programas y proyectos naciones o regionales del Decenio, celebrar reuniones virtuales o 
seminarios web para intercambiar conocimientos y colaborar, y utilizar las herramientas de 
visibilidad y comunicación para concienciar sobre sus actividades.  

77. La plataforma virtual del foro actuará como una interfaz facilitada entre las partes 
interesadas, la Dependencia de Coordinación del Decenio y la Junta de Asesoramiento del 
Decenio. La Dependencia de Coordinación del Decenio y las estructuras de coordinación 
descentralizadas aprovecharán el foro para crear comunidades de intercambio de prácticas en 
torno a los desafíos del Decenio de los océanos. Esto comprenderá iniciativas destinadas a 
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estimular el debate, generar ideas y reunir virtualmente a partes interesadas para la planificación 
conjunta y la colaboración en relación con los desafíos, entre otras cosas por conducto de 
sesiones específicas en conferencias internacionales y regionales, así como mediante la creación 
de oportunidades para que diversas comunidades de intercambio de prácticas participen en los 
mecanismos de presentación de informes del Decenio que se describen en la sección 3.3.  

78. La Dependencia de Coordinación del Decenio y las estructuras de coordinación 
descentralizadas también trabajarán activamente por promover los intercambios y la cooperación 
entre grupos de interesados con intereses comunes, como por ejemplo los Comités nacionales 
del Decenio. Pondrán en contacto a partes interesadas que buscan oportunidades de 
colaboración, e intercambiarán ejemplos de actividades exitosas de desarrollo y aplicación de 
manera conjunta para inspirar a otros a realizar acciones. Durante la fase de ejecución, 
aprovecharán el foro para desarrollar y comunicar iniciativas específicas para apoyar iniciativas 
de planificación conjunta y colaboración, como grupos de trabajo técnicos, talleres de 
planificación conjunta o iniciativas de formación en enfoques de planificación conjunta. Se podrá 
solicitar la aprobación, como acciones del Decenio, de los productos de los procesos de 
planificación conjunta que se pongan en marcha por conducto del Foro mundial de partes 
interesadas, de conformidad con el procedimiento descrito en la sección 2.4.  

79. Los miembros del Foro mundial de partes interesadas podrán colaborar con la Junta de 
Asesoramiento del Decenio a través de la plataforma virtual, por ejemplo en respuesta a las 
peticiones de aportación a los procesos de revisión del Decenio, o las convocatorias para 
designar expertos para grupos de trabajo.  

80. Los miembros del Foro mundial de partes interesadas se reunirán en el marco de una 
serie de conferencias internacionales y regionales del Decenio mixtas presenciales/virtuales 
que se organizarán para agrupar a partes interesadas, intercambiar información sobre los 
progresos en el cumplimiento de la visión del Decenio e impulsar nuevas iniciativas y 
asociaciones. Las sesiones en las conferencias se dedicarán al desarrollo de colaboraciones de 
planificación conjunta, a la formación en enfoques de planificación conjunta y a mostrar iniciativas 
exitosas. A partir de 2021, se celebrarán conferencias internacionales presenciales al menos cada 
tres años, normalmente junto con otros grandes eventos de la comunidad de los océanos. En 
2021 también se iniciarán eventos presenciales regionales, que se organizarán posteriormente 
cuando surja la oportunidad junto con grandes reuniones regionales. Se organizarán conferencias 
y eventos virtuales regionales e internacionales con más regularidad a lo largo del Decenio como 
eventos independientes puntuales o en el marco de otras reuniones. Se pedirá a los gobiernos, 
las organizaciones regionales, las universidades y otros interlocutores que expresen interés en 
acoger estas conferencias presenciales y virtuales con el objetivo de garantizar la diversidad en 
los lugares de celebración de los eventos durante el Decenio. Las estructuras de coordinación 
descentralizadas del Decenio también tendrán un papel esencial a la hora de contribuir a la 
convocatoria de estas reuniones. 

2.7.2 La comunicación del Decenio  

81. La comunicación del Decenio y de sus logros será crucial para implicar a partes 
interesadas, impulsar acciones y movilizar recursos. La Dependencia de Coordinación del 
Decenio coordinará las actividades de comunicación y alentará a las partes interesadas en todos 
los niveles y en todos los lugares a defender y promover el Decenio, lo que a su vez estimulará 
la acción en su favor. Se elaborará una estrategia de comunicación que servirá de marco para 
los esfuerzos de comunicación, y que irá evolucionando a lo largo del Decenio. Las 
comunicaciones buscarán potenciar la comprensión a nivel internacional de la importancia de un 
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océano mundial saludable para sostener una sociedad saludable y una economía internacional 
sostenible, y servirán de mecanismo para comunicar y dialogar sobre la importancia de las 
características ecológicas, físicas, sociales, económicas y culturales del océano. Esto a su vez 
generará entusiasmo en torno al océano del mundo como una frontera aventurera y ampliamente 
inexplorada. La estrategia determinará los principios y los mensajes adaptados a los contextos 
locales y regionales de distintas partes interesadas, y se tendrán en cuenta en particular las 
especificidades culturales, tecnológicas y lingüísticas. Por último, los esfuerzos de comunicación 
facilitarán información sobre los logros futuros del Decenio; por qué las partes interesadas 
deberían participar, y cómo pueden prestar su apoyo.  

82. La campaña de comunicación del Decenio invitará a todas las partes interesadas a unirse 
a la "Generación Océano" (o "GenO") para cumplir la visión del Decenio. La marca “Generación 
Océano” será un pilar central de las comunicaciones del Decenio y constituirá un llamamiento a 
la acción claro para todos los que quieran formar parte de los esfuerzos a lo largo del Decenio 
por comprender el océano y adoptar las medidas necesarias para protegerlo para las 
generaciones actuales y futuras. La visión consiste en que la "Generación Océano" reunirá a 
todas las generaciones para crear un nuevo tipo de sociedad para 2030, una sociedad en la que 
toda la humanidad utilizará los mejores conocimientos y las ciencias disponibles para lograr el 
océano que necesitamos para el futuro que queremos. La naturaleza inclusiva de la marca se 
pondrá de manifiesto al desarrollarse en medios de comunicación digitales e impresos y adoptar 
la forma de una campaña de comunicación plena con mensajes clave y herramientas de 
comunicación adaptadas a distintos países y regiones.  

83. La campaña contará con el testimonio de ciudadanos de todas las edades y condiciones 
sociales sobre qué relación mantienen con el océano. Centrará la atención en una serie de 
“Paladines del Decenio de los océanos” de gran notoriedad, como personas célebres, 
deportistas, políticos o científicos aclamados en el plano mundial, regional o local. Estos paladines 
ocuparán un lugar destacado en la campaña de comunicaciones “Generación Océano”, en 
particular durante actos internacionales y regionales del Decenio. Traducirán los mensajes 
internacionales del Decenio en mensajes adaptados a públicos específicos mundiales, regionales 
y locales, inspirando así la acción entre las comunidades de todo el mundo.  

84. El alcance mundial del Decenio implica que un gran número de asociados de orígenes 
muy variados tendrá que emprender actividades de comunicación utilizando mensajes y marcas 
comunes. En el marco de la campaña “Generación Océano” se elaborarán conjuntos de 
herramientas, productos digitales y directrices, que se compartirán con los asociados del Decenio, 
incluidos los medios de comunicación, para que puedan difundir y ampliar los mensajes y la 
información del Decenio a distintos niveles y en formatos diversos. 
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PARTE 3 

 EJECUCIÓN DEL DECENIO DE LAS NACIONES UNIDAS DE LAS CIENCIAS OCEÁNICAS 
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

En la Parte 3 se describe la ejecución del Decenio. Se presenta el marco de gobernanza y coordinación 

del Decenio, los mecanismos de financiación de las acciones del Decenio y los costos de coordinación, 

además del marco para medir los progresos y gestionar de manera flexible el Decenio. 

3.1. MARCO DE GOBERNANZA Y COORDINACIÓN 

En esta sección se describen el proceso intergubernamental necesario para guiar e informar sobre los 
progresos en la ejecución del Decenio y el papel y las funciones de distintos organismos de ejecución y 
coordinación. 

85. Para alcanzar los objetivos del Decenio y proporcionar unas ciencias oceánicas 
transformadoras mediante un marco estratégico de alto nivel, hace falta una coordinación en 
múltiples niveles y un proceso de toma de decisiones sencillo y flexible. Gobiernos nacionales, 
subnacionales y locales y un amplio espectro de partes interesadas, entre las que figuran 
institutos de investigación, organismos de las Naciones Unidas, organizaciones 
intergubernamentales, empresas, el sector industrial, fundaciones filantrópicas y empresariales, 
ONG, educadores, grupos comunitarios o personas a título individual se encargarán de proponer 
y ejecutar acciones del Decenio que contribuirán al cumplimiento de su visión. Por lo tanto, las 
modalidades de gobernanza y coordinación para el Decenio tendrán que ser flexibles, ágiles, 
facilitar la colaboración entre grupos de interlocutores y optimizar el uso de las estructuras 
existentes siempre que sea posible. El marco de gobernanza del Decenio toma en cuenta las 
disposiciones pertinentes de la CNUDM, que establece los derechos, obligaciones y 
responsabilidades de los diferentes Estados y organizaciones internacionales competentes en lo 
referente a la investigación científica marina. 

86. El objetivo del marco de gobernanza y coordinación del Decenio es: 

 facilitar un entorno propicio para la ejecución del Decenio mediante más diálogos, 
asociaciones y financiación; 

 empoderar a las partes interesadas para que participen, planifiquen y lleven a cabo 
acciones del Decenio mediante un marco coordinado basado en la ciencia y con ánimo de 
colaborar en la planificación y la aplicación; 

 facilitar el examen por los Estados Miembros de la ejecución del Decenio; 

 coordinar y promover el Decenio a nivel internacional y en todas las regiones, sin dejar a 
nadie atrás; 

 facilitar el intercambio de información, herramientas y lecciones extraídas; 

 informar sobre los progresos del Decenio, incluidos los compromisos regionales y 
nacionales asumidos en un marco mundial único, destacando así su contribución a los ODS. 

87. Para responder a esta complejidad, el marco de gobernanza y coordinación del Decenio 
se basa en una serie de estructuras centralizadas y descentralizadas que se describen en las 
secciones posteriores y se ilustran en la figura 3.1.  
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3.1.1 Marco de gobernanza 

Asamblea General de las Naciones Unidas y órganos rectores de la COI  

88. El Decenio es una iniciativa de todo el sistema de las Naciones Unidas ratificada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas. En las resoluciones 72/73 y 74/19 de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas (A/RES/72/73 y A/RES/74/19) se invita, entre otras cosas, al 
Secretario General a que le informe sobre la aplicación del Decenio sobre la base de la 
información que proporcione la COI.  

89. En virtud del párrafo 303 de la resolución 74/19 de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas (A/RES/74/19), la COI consultará periódicamente a los Estados Miembros de las Naciones 
Unidas sobre el Decenio y su ejecución, y les informará al respecto. Los órganos rectores de la 
COI estudiarán los informes periódicos relativos al Decenio antes de ser transmitidos a la 
Asamblea General de las Naciones Unidas.  

 

Figura 3.1. Marco de gobernanza y coordinación del Decenio 

Junta de Asesoramiento del Decenio 

90. La Junta de Asesoramiento del Decenio es un órgano asesor estratégico de los órganos 
rectores de la COI, que no ejerce funciones de elaboración de políticas. Proporcionará 
asesoramiento estratégico sobre la ejecución del Decenio, entre otras cosas, formulando 
observaciones sobre el marco de seguimiento y evaluación del Decenio o las estrategias de 
administración de los datos. Formulará recomendaciones sobre la aprobación de programas y 
centros de colaboración del Decenio y dará su opinión sobre el rendimiento conjunto de las 
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acciones del Decenio a lo largo de los procesos de examen descritos en la sección 3.3. Los 
miembros de la Junta también contribuirán a la evaluación de las necesidades de recursos para 
las acciones del Decenio, y realizarán campañas de concienciación sobre el Decenio, entre otros 
interlocutores, con posibles proveedores de recursos. El mandato de la Junta de Asesoramiento 
del Decenio se propondrá y presentará en la reunión de los órganos rectores de la COI en 2021. 

91. La Junta estará compuesta por hasta 20 miembros, entre los que habrá representantes 
de organismos de las Naciones Unidas y un equilibrio entre expertos de disciplinas científicas 
pertinentes, así como partes interesadas de sectores socioeconómicos y de políticas. Habrá 
convocatorias abiertas para buscar candidatos para la Junta y se seleccionará a los miembros en 
consulta con los Estados Miembros. A la hora de seleccionar a los miembros se tendrá en cuenta 
el equilibrio en cuanto a los conocimientos especializados, geográfico, generacional y de género. 
Los miembros rotarán con mandatos de dos años renovables una vez, con procesos para 
garantizar la sustitución escalonada de los miembros de la Junta. El Presidente de la COI 
presidirá la Junta. Con miras a garantizar una participación óptima, las labores de la Junta se 
llevarán a cabo en reuniones mixtas virtuales/presenciales. La Junta podrá crear grupos de tareas 
e invitará a expertos en función de las necesidades para tratar temas o tareas específicas. Los 
informes de las reuniones de la Junta de Asesoramiento del Decenio se publicarán en el sitio web 
del Decenio. La Junta de Asesoramiento del Decenio presentará informes a los órganos rectores 
de la COI mediante los procedimientos existentes, esto es, las reuniones ordinarias de la 
Asamblea y el Consejo Ejecutivo de la COI. 

 

Colaboración y coordinación en todo el sistema de las Naciones Unidas 

92. En la resolución 74/19 de la Asamblea General de las Naciones Unidas se invita a 
ONU-Océanos, el mecanismo de coordinación interinstitucional de todo el sistema de las 
Naciones Unidas encargado de las cuestiones oceánicas y costeras14, y a sus miembros, a 
colaborar con la COI en el marco del Decenio. Se estudiarán nuevas formas de cooperación y, 
en su caso, vínculos oficiales más estrechos entre la Dependencia de Coordinación del Decenio 
y las organizaciones de las Naciones Unidas, en el entendimiento de que las ciencias oceánicas 
constituyen una fuerza transversal y vital para el cumplimiento de los mandatos de varios 
organismos de las Naciones Unidas. Se promoverá la colaboración entre organismos de las 
Naciones Unidas por medio del grupo de contacto entre el Decenio y ONU-Océanos creado en 
2019 en la 19ª reunión de ONU-Océanos. Se aprovecharán los acuerdos de cooperación 
bilaterales existentes entre organismos de las Naciones Unidas cuyo trabajo se centra en la 
relación entre la ciencia y las políticas y la cooperación técnica, científica y en desarrollo de 
capacidades. La ejecución a nivel regional, en especial por conducto de los convenios de los 
mares regionales, también será un elemento importante de la coordinación entre estructuras y 
programas de las Naciones Unidas. Las estructuras de coordinación del Decenio que se 
describen a continuación buscarán activamente asociaciones y sinergias con organizaciones 
regionales intergubernamentales, algunas pertenecientes al sistema de las Naciones Unidas y 
otras no, para guiar el desarrollo de aplicaciones basadas en la ciencia impulsadas a nivel 
regional.  

93. Para facilitar el nivel de participación necesario, el Asesor Jurídico de las Naciones Unidas 
y la DAODM (como coordinador de ONU-Océanos) estarán representados en la Junta de 
Asesoramiento del Decenio. Se reservarán otros cuatro puestos en la Junta de Asesoramiento 

                                                      
14 www.unoceans.org 

http://www.unoceans.org/
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del Decenio para organismos de las Naciones Unidas en base a su contribución al Decenio. Se 
invitará a los organismos de las Naciones Unidas a que comuniquen sus respectivas 
contribuciones al Decenio por conducto del informe del Secretario General de las Naciones 
Unidas sobre el océano, así como el informe trienal anticipado "Estado del océano" (véase la 
sección 3.3).  

3.1.2 Marco de coordinación 

Dependencia de Coordinación del Decenio 

94. La Dependencia de Coordinación del Decenio se ubicará en la Secretaría de la COI. Sus 
tres funciones principales consisten en actuar como: i) oficina principal de coordinación para la 
ejecución de las acciones del Decenio, ii) Secretaría de la Junta de Asesoramiento del Decenio, 
y iii) Secretaría de la Alianza para el Decenio de los Océanos. La Dependencia de Coordinación 
colaborará estrechamente con las secretarías de otros organismos de las Naciones Unidas, y 
podrá contar con personal en comisión de servicio de organismos y programas de las Naciones 
Unidas para garantizar un enfoque interinstitucional bien coordinado. Además, podría explorarse 
un enfoque más descentralizado destinando personal a las secretarías de organismos de las 
Naciones Unidas para ayudar en las funciones de coordinación del Decenio.  

95. La Dependencia formulará planes de acción bienales y evaluaciones de necesidades de 
recursos para conformar los llamamientos a la acción y facilitar los lazos entre los proveedores 
de recursos y los promotores de acciones; coordinará y reunirá información de estructuras 
descentralizadas para facilitar el seguimiento y la presentación de informes; coordinará las 
comunicaciones y la difusión, entre otras cosas mediante una colaboración específica con 
proveedores de fondos y recursos; apoyará proyectos, actividades y contribuciones del Decenio; 
y prestará apoyo desde la Secretaría a la Junta y a la Alianza para el Decenio de los Océanos 
(véase la sección 3.2). En cuanto a la Alianza, la Dependencia de Coordinación del Decenio se 
encargará de las siguientes tareas: 

● promover el desarrollo de los miembros de la Alianza buscando activamente la 
participación de donantes de alto nivel; 

● facilitar el proceso de adhesión a la Alianza de conformidad con los criterios de 
admisibilidad, y cuando proceda, realizar un proceso de diligencia debida para los 
miembros de empresas u organismos privados de conformidad con las normas de la 
UNESCO y las Naciones Unidas; 

● detectar y comunicar las necesidades de recursos para las áreas prioritarias del Decenio 
y ayudar a conectar las necesidades con los proveedores de recursos potenciales; 

● realizar un seguimiento de los compromisos financieros asumidos por los miembros de la 
Alianza mediante el proceso anual de presentación de informes del Decenio; 

● facilitar la organización de eventos de la Alianza y actividades de difusión/comunicación 
asociadas. 

96. La Dependencia de Coordinación del Decenio también facilitará la comunicación entre las 
estructuras de participación de las partes interesadas y la Junta de Asesoramiento del Decenio 
mediante el Foro mundial de partes interesadas, como se explicó en la sección 2.6. 

97. La Dependencia de Coordinación del Decenio trabajará con los organismos, los 
programas y las convenciones de las Naciones Unidas para dar una gran visibilidad y 
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representación al Decenio en las conferencias, los eventos y los foros, como el Proceso Ordinario 
de Presentación de Informes y Evaluación del Estado del Medio Marino a Escala Mundial, 
incluidos los Aspectos Socioeconómicos. El Grupo Mixto de Expertos sobre los Aspectos 
Científicos de la Protección del Medio Marino (GESAMP) podrá activarse a petición de los 
organismos de las Naciones Unidas para atender prioridades pertinentes precisadas durante el 
Decenio.  

Estructuras de coordinación descentralizadas 

98. El marco de gobernanza incluye distintos tipos de estructuras de coordinación 
descentralizadas a nivel programático o regional, tal y como se describe a continuación. Esas 
estructuras tendrán mandatos bien definidos y documentados, que se elaborarán en colaboración 
con la Dependencia de Coordinación del Decenio. Las reuniones virtuales periódicas entre la 
Dependencia de Coordinación del Decenio y estructuras de coordinación descentralizadas 
evitarán la duplicación de esfuerzos o desacuerdos entre los mandatos de diferentes estructuras.  

99. Las oficinas de coordinación del Decenio pueden tener su sede en Estados Miembros 
de las Naciones Unidas y requerirán un Acuerdo de Sede con el Estado Miembro anfitrión y el 
suministro de recursos financieros por conducto de la COI de la UNESCO u otros marcos de las 
Naciones Unidas15. Estas oficinas actuarán como Dependencias de Coordinación del Decenio 
"descentralizadas", quedando vinculadas orgánicamente a la Dependencia de Coordinación del 
Decenio central (es decir, que informan y reciben instrucciones de la Dependencia central), y se 
encargarán de una cartera regional de acciones del Decenio o de iniciativas temáticas específicas 
(por ejemplo, observaciones, cultura oceánica, cartografía oceánica, desarrollo de capacidades, 
etc.). Las Oficinas de coordinación del Decenio también podrán ubicarse en oficinas existentes 
de las Naciones Unidas. Entre las principales funciones de las Oficinas de coordinación del 
Decenio figuran, entre otras: 

(i) coordinar, supervisar e informar sobre programas o carteras regionales de acciones del 
Decenio específicos; 

(ii) revisar solicitudes de aprobación de acciones del Decenio que estén dentro de su 
mandato y formular recomendaciones a la Dependencia de Coordinación del Decenio; 

(iii) organizar y participar en las reuniones de examen de la ejecución del Decenio y otros 
encuentros y debates pertinentes relacionados con la ejecución del Decenio; 

(iv) fomentar la cooperación con los programas pertinentes de la COI, con proyectos 
relacionados y con otros organismos pertinentes de las Naciones Unidas y grupos de 
partes interesadas a fin de promover la ejecución del Decenio; 

(v) concienciar sobre el Decenio y su notoriedad entre los diversos grupos de partes 
interesadas y coordinar actividades de comunicación específicas conformes a las 
directrices referentes a la marca y los mensajes proporcionadas por la Dependencia de 
Coordinación del Decenio; 

                                                      

15 Los diferentes órganos y convenciones de las Naciones Unidas tienen sus propios procedimientos de 
creación de estructuras descentralizadas que habrá que cumplir. 
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(vi) buscar alianzas y posibles compromisos voluntarios para fortalecer la ejecución y 
aumentar las repercusiones del Decenio.  

100. En la circular de la COI nº 2785 de 2019 se formulan orientaciones iniciales para la 
creación de las Oficinas de coordinación del Decenio con sede en la COI de la UNESCO. 

101. Los centros de colaboración del Decenio tendrán su sede en uno o más países en un 
centro existente o de reciente creación, o en una organización internacional o regional que 
participe en las actividades del Decenio. No será necesario crear una oficina específica de la COI 
de la UNESCO. La financiación de esos centros podrá aportarla la organización o país anfitrión, 
o podrá hacerse llegar por conducto de una tercera parte, por ejemplo, para facilitar el 
funcionamiento de dichos centros en países o regiones con menor disponibilidad de recursos 
financieros. Estos centros serán jurídicamente independientes de la COI y funcionarán bajo la 
total responsabilidad de los organismos que los creen. Impulsarán acciones del Decenio a nivel 
regional o temático prestando apoyo técnico, logístico y financiero para: i) la coordinación y la 
planificación científica; ii) la búsqueda de oportunidades de colaboración; iii) la comunicación, la 
concienciación y la participación de partes interesadas; y iv) las capacidades técnicas y científicas 
para contribuir a las acciones del Decenio. Prestarán asesoramiento a la Dependencia de 
Coordinación del Decenio sobre las solicitudes de aprobación de las acciones del Decenio que 
se inscriban en su ámbito de competencia.  

102. Estos centros también ayudarán a la Dependencia de Coordinación del Decenio y a las 
oficinas a realizar el seguimiento de la ejecución de las acciones del Decenio aprobadas en sus 
ámbitos respectivos, contribuyendo así al esfuerzo general de seguimiento y evaluación. Las 
propuestas de creación de centros de colaboración del Decenio serán examinadas por la Junta 
de Asesoramiento del Decenio en base a los conocimientos especializados y las capacidades 
internacionales, así como la sostenibilidad financiera, de una propuesta. Las propuestas de 
creación de centros de colaboración del Decenio provenientes de organismos no pertenecientes 
al sistema de las Naciones Unidas serán examinadas por los órganos rectores de la COI en sus 
reuniones ordinarias. Una vez aprobadas, la Dependencia de Coordinación del Decenio firmará 
un acuerdo de asociación con la institución anfitriona para dar forma a la colaboración. Antes del 
inicio del Decenio se formularán directrices operativas, en las que se explicarán el proceso de 
selección y los criterios de admisibilidad, para los centros de colaboración del Decenio. 

103. Las organizaciones y redes internacionales y regionales existentes centradas en la 
investigación marina, la ordenación de los océanos o la cooperación científica tendrán la 
oportunidad de participar activamente en la coordinación del Decenio. Esto será de particular 
importancia en zonas a las que apenas llegan el resto de los elementos del marco de coordinación 
del Decenio. En el plano regional, algunas de estas organizaciones participaron activamente 
durante la fase de planificación, actuando como "patrocinadores" del Decenio para la planificación 
de talleres en cuencas oceánicas específicas o para temas específicos. La función continua de 
esas organizaciones durante la ejecución del Decenio será crucial para convertir las prioridades 
mundiales en acciones regionales. Concretamente, dichas organizaciones pueden desempeñar 
un papel reuniendo e implicando a partes interesadas, precisando las prioridades regionales y 
temáticas en ciencias y desarrollo de capacidades, y garantizando la armonización con iniciativas 
regionales en curso y previstas. Asimismo, podrán dirigir o coordinar el desarrollo de programas 
o proyectos regionales del Decenio. El papel de las organizaciones podrá potenciarse mediante 
su registro como redes regionales de participación de interesados (véase la sección 2.6), o su 
reconocimiento formal como centros de colaboración del Decenio.  

 

https://unesdoc.unesco.org/in/documentViewer.xhtml?v=2.1.196&id=p::usmarcdef_0000373296_spa&file=/in/rest/annotationSVC/DownloadWatermarkedAttachment/attach_import_2a13324c-5073-4ba0-b484-1e5cbc8f6e28%3F_%3D373296spa.pdf&locale=en&multi=true&ark=/ark:/48223/pf0000373296_spa/PDF/373296spa.pdf#page=1&zoom=auto,-16,764
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Comités nacionales del Decenio 

104. Teniendo en cuenta el alcance y la amplitud del Decenio, en muchos casos será esencial 
la coordinación nacional de las actividades del Decenio. Se alentará la creación de Comités 
nacionales del Decenio para facilitar las contribuciones nacionales al Decenio, implicar a las 
partes interesadas nacionales y potenciar su acceso a los beneficios que brinda el Decenio, como 
los datos, los pronósticos, los instrumentos de apoyo a la adopción de decisiones basados en la 
ciencia o las oportunidades de desarrollo de capacidades. La Dependencia de Coordinación del 
Decenio utilizará el Foro mundial de partes interesadas para promover los intercambios y la 
cooperación entre los Comités nacionales del Decenio. Lo ideal sería que estos Comités 
nacionales del Decenio fueran plataformas de múltiples instituciones y partes interesadas, 
incluyendo a las instituciones y los interlocutores políticos y científicos interesados en el océano 
y su ordenación. Los sistemas de coordinación nacional actuales pueden constituir la base para 
desempeñar estas funciones. El mandato y las funciones de los Comités nacionales del Decenio, 
que se adaptarán al contexto local, podrían ser, entre otros, los siguientes: 

● actuar como cauce de información desde la estructura del Decenio a la comunidad 
nacional de la ciencia y el desarrollo sostenible para promover la concienciación y los 
intereses; 

● contribuir desde la perspectiva nacional a la formulación de las acciones del Decenio 
incluyendo la facilitación de la planificación conjunta de iniciativas entre grupos de partes 
interesadas o naciones; 

● facilitar la planificación y la ejecución de las actividades y las prioridades nacionales, en 
particular el desarrollo de programas o proyectos nacionales del Decenio que pueden 
recibir la aprobación para convertirse en acciones del Decenio, y en los que puede 
participar una amplia gama de interesados locales y subnacionales; 

● ejecutar o coordinar actividades nacionales de divulgación y comunicación, conformes a 
las directrices sobre la marca y los mensajes proporcionadas por la Dependencia de 
Coordinación del Decenio; 

● garantizar que los resultados de las actividades realizadas en el marco del Decenio están 
a disposición de la comunidad;      

● alentar y facilitar el suministro de los fondos nacionales y el apoyo logístico necesarios 
para la ejecución de las actividades que contribuyen al Decenio; 

● fomentar las contribuciones nacionales voluntarias al costo de la coordinación 
internacional;      

● ayudar a las estructuras de coordinación del Decenio en la planificación y la ejecución de 
las actividades a nivel nacional, entre otras cosas demostrando, cuando convenga, su 
respaldo a las solicitudes de aprobación para acciones del Decenio; 

● entregar a la Dependencia de Coordinación del Decenio informes anuales sobre las 
actividades del Comité; 

● facilitar la organización de reuniones regionales o internacionales relacionadas con el 
Decenio. 

105. Los Comités nacionales del Decenio colaborarán con la Junta de Asesoramiento del 
Decenio por conducto de la participación de los Estados Miembros en los órganos rectores de la 
COI o, de manera menos formal, por conducto del Foro mundial de partes interesadas. Se 
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elaborarán directrices operacionales para el establecimiento y el funcionamiento de los Comités 
nacionales del Decenio antes del inicio de este último.  

3.2. MOVILIZACIÓN DE RECURSOS 

En esta sección se describen los distintos mecanismos de financiación que existen para los costos de 
la coordinación y las acciones del Decenio.  

3.2.1 ¿Cómo se financiarán las acciones del Decenio? 

106. Actualmente los recursos para las ciencias oceánicas provienen de varias fuentes 
principales. Los gobiernos nacionales son una fuente esencial de financiación para las ciencias 
oceánicas; sin embargo, de media, únicamente el 1% de los presupuestos nacionales de 
investigación va destinado a las ciencias oceánicas16. Las fundaciones filantrópicas y 
empresariales también son importantes fuentes de financiación de las ciencias oceánicas y 
pueden desempeñar un papel complementario en la concienciación y la educación. Por último, 
las empresas y la industria son interlocutores esenciales, en particular en términos de suministro 
de recursos en especie o inversión en investigación e innovación.  

107. Para hacer realidad las aspiraciones del Decenio, los fondos para las ciencias oceánicas 
de los asociados actuales tendrán que aumentar significativamente. Además, tendrán que 
promoverse nuevas fuentes de financiación o apoyo, incluidos los nuevos modelos de 
financiación como los bonos azules o las inversiones de impacto de empresas en el ámbito de 
los océanos, asociaciones público-privadas, bancos de desarrollo multilaterales o bilaterales y 
contribuciones innovadoras en especie. También habrá que aumentar la colaboración con 
proveedores de fondos y recursos que, aunque no apoyen directamente las ciencias oceánicas, 
apoyen iniciativas o actividades estrechamente vinculadas o que dependan de las ciencias 
oceánicas. Entre estos proveedores figuran donantes que tradicionalmente se han ocupado de 
las ciencias sociales o que están más especializados en apoyar a usuarios de la cadena de valor 
de las ciencias oceánicas. Para que la participación de este grupo sea satisfactoria tendrá que 
haber un intercambio y un diálogo sobre la naturaleza amplia de las ciencias oceánicas y el papel 
fundacional de las ciencias oceánicas en muchos otros sectores y ámbitos de actividad.  

108. Un amplio espectro de asociados actuales y nuevos financiará las acciones del Decenio, 
y la base de recursos para el Decenio tendrá que ser amplia y flexible. Ningún organismo ni 
interlocutor gestionará por sí mismo todos los recursos del Decenio. El Decenio no es un 
mecanismo de financiación, y no está estructurado para recaudar las contribuciones de los 
asociados que se agruparán en un fondo común de recursos financieros. El enfoque del Decenio 
consistirá en continuar los esfuerzos actuales de colaboración para alentar a los asociados a 
adaptar sus estrategias de financiación y apoyo a las prioridades fijadas para el Decenio.  

109. Para movilizar recursos a un nivel suficiente para cumplir su objetivo, el Decenio tiene que 
presentar una propuesta de valor clara y sólida para atraer asociados que proporcionen 
financiación y recursos y generar entusiasmo por formar parte de la revolución de las ciencias 
oceánicas durante el Decenio y después de este. La propuesta de valor para atraer proveedores 
de fondos y recursos consiste en hacerlos formar parte de un esfuerzo colectivo mundial, muy 
visible y a largo plazo que les permitirá tener un mayor impacto que el que lograrían si trabajaran 
solos. Durante el Decenio, podrán colaborar y entablar nuevas asociaciones tanto con 

                                                      
16 Datos para el período 2013-2017 extraídos de la edición de 2020 del Informe Mundial sobre las 

Ciencias Oceánicas (en preparación). 
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proveedores de fondos y de recursos asociados como con nuevos destinatarios de financiación 
y recursos. Gracias al Decenio podrán sumarse a este esfuerzo común al tiempo que siguen 
centrados en sus propias prioridades geográficas o temáticas, y continúan adoptando sus propios 
procesos y procedimientos para la búsqueda y la administración de su apoyo.  

110. La propuesta de valor para los promotores de acciones del Decenio en términos de 
financiación y suministro de recursos se estructura en torno a tres elementos. En primer lugar, en 
muchos casos los promotores de las acciones del Decenio tomarán la iniciativa para asegurarse 
sus propios recursos: en estos casos, la aprobación de una iniciativa como acción del Decenio 
aumentará su atractivo para los proveedores de fondos y recursos que apoyan el Decenio. En 
segundo lugar, habrá oportunidades de financiación y apoyo a disposición exclusivamente de las 
acciones del Decenio, de cuya coordinación se encargará la Dependencia de Coordinación del 
Decenio, que hará de enlace entre las necesidades prioritarias y los compromisos de los 
proveedores de fondos y recursos asociados por conducto de la Alianza para el Decenio de los 
Océanos y el Foro mundial de partes interesadas. Por último, mediante esfuerzos de colaboración 
y difusión planificados dirigidos a proveedores de fondos y de recursos, el Decenio pretende 
concienciar y mejorar la comprensión sobre la necesidad de un mayor volumen de financiación 
para las ciencias oceánicas a nivel mundial, así como de cambios en la estructura de esa 
financiación, incluida la necesidad de financiación a más largo plazo.  

111. Se movilizará apoyo financiero y en especie para el Decenio. Se necesitará apoyo para la 
ejecución de programas, proyectos y actividades en el marco del Decenio ("Costos de las 
acciones"). El único límite para el volumen de los costos de las acciones movilizados a través 
del Decenio será el que fije su propio alcance y su ambición.  

112. También se necesitará apoyo para actividades recurrentes operativas, como el 
funcionamiento de la Dependencia de Coordinación del Decenio, los costos de las reuniones 
periódicas y los procesos de examen, las actividades de comunicación y otros costos operativos 
asociados ("costos de coordinación"). Para el éxito del Decenio será esencial garantizar 
recursos adecuados para la coordinación. Los esfuerzos específicos de movilización de recursos 
irán dirigidos a asociados con una predisposición a prestar este tipo de apoyo. Una parte 
importante del volumen de dotación de recursos necesario para la coordinación irá dirigida a la 
fase inicial. En las fases posteriores, los costos de coordinación deberían ser relativamente fáciles 
de prever, permitiendo así una planificación a medio y largo plazo de la movilización de recursos. 
Se movilizarán recursos para apoyar las funciones de coordinación y administración de la 
Dependencia de Coordinación del Decenio: este costo será de entre 1,5 y dos millones de dólares 
estadounidenses anuales. Los costos de las actividades de comunicación ejecutadas por la 
Dependencia de Coordinación del Decenio dependerán de la escala y el alcance de dichas 
actividades. Los costos de coordinación asociados a las estructuras de coordinación 
descentralizadas dependerán del tipo de estructura (es decir, oficina de coordinación o centro de 
colaboración), la función y la ubicación, y si es una estructura ya existente o recién creada.  

113. La Dependencia de Coordinación del Decenio preparará las evaluaciones bienales de 
necesidades de recursos, que incluirán información sobre los costos de coordinación y acción. 
Se utilizará información sobre recursos garantizados y déficit de recursos para conectar las 
necesidades con los recursos disponibles.  

114. La movilización de recursos se centrará en catalizar recursos y apoyo nuevos y 
adicionales para las ciencias oceánicas. Para realizar el seguimiento de este esfuerzo, todo el 
apoyo financiero o en especie se monitoreará continuamente a lo largo del Decenio utilizando 
métricas comunes independientemente del mecanismo de movilización y se comparará con los 
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datos de referencia. Así se garantizará que hay información sólida y consolidada sobre los 
recursos invertidos en el Decenio y facilitará que se analice y comunique el impacto del Decenio.  

3.2.2  Mecanismos de movilización de recursos 

115. En la figura 3.2 y en el siguiente texto se describen las distintas maneras en las que un 
asociado puede aportar recursos financieros o en especie al Decenio para costear las acciones 
o la coordinación. Se reconocerá el apoyo al Decenio de todos los proveedores de recursos, 
independientemente del mecanismo adoptado y del volumen de su contribución, por conducto de 
la Alianza para el Decenio de los Océanos o en un "cuadro de honor" de contribuciones al Decenio 
que se actualizará con regularidad y que figurará en la página web.  

 

Figura 3.2. Mecanismos de financiación para el Decenio 

Mecanismo 1: Apoyo directo para costear las acciones y la coordinación 

116. Con este mecanismo, los donantes utilizarán sus procesos actuales para prestar apoyo 
directo y costear las acciones y la coordinación del Decenio. Buena parte de este apoyo llegará 
probablemente en forma de financiación gubernamental de los Estados Miembros a través de 
organismos de las Naciones Unidas. Los proyectos de investigación financiados con fondos 
nacionales o contribuciones voluntarias determinadas en el plano nacional, como expediciones 
de investigación, redes de investigación y medición permanente, formación técnica o sistemas de 
datos también serán formas esenciales de apoyo. Los proveedores de fondos multilaterales o 
regionales o las fundaciones filantrópicas también podrían financiar las acciones y serán 
importantes asociados durante el Decenio. 

117. Los mecanismos de apoyo directo para costear la coordinación variarán probablemente 
en función del nivel de la estructura gubernamental. En cuanto a la Dependencia de Coordinación 
del Decenio, la forma predominante de financiación se espera que sea la financiación directa y el 
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apoyo en especie para el funcionamiento (por ejemplo, mediante la adscripción o el préstamo de 
personal). Este tipo de apoyo adoptará la forma de recursos extrapresupuestarios de Estados 
Miembros o asociados financieros externos. Otras maneras de aportar recursos en especie a 
nivel central podrían consistir en acoger y organizar un evento de la serie de conferencias 
internacionales y regionales del Decenio, reuniones y talleres científicos (por ejemplo, 
conferencias de partes interesadas o reuniones de la Junta de Asesoramiento del Decenio), 
organizar campañas de comunicación o difusión, realizar proyectos de asistencia técnica o 
consultoría, o prestar apoyo para la participación en eventos mundiales asociados al Decenio. 

118. A nivel descentralizado, uno de los principales mecanismos que tienen los Estados 
Miembros para prestar apoyo en especie consistirá en albergar la sede de una oficina de 
coordinación del Decenio o de un centro de colaboración del Decenio. Entre las contribuciones 
de los Estados Miembros también se podrán encontrar la ampliación de mecanismos de apoyo 
actuales para cubrir las funciones de administración y coordinación pertinentes del Decenio o la 
adscripción y el préstamo de personal para prestar apoyo a las oficinas de coordinación del 
Decenio o los centros de colaboración del Decenio.  

Mecanismo 2: Apoyo a través de la Alianza para el Decenio de los Océanos 

119. La Alianza para el Decenio de los Océanos será un componente esencial de los esfuerzos 
de movilización de recursos para el Decenio, que se centrará en importantes compromisos 
voluntarios en términos de recursos. La Alianza no es un mecanismo de financiación o de 
concesión de subvenciones; se trata más bien de una plataforma de colaboración para conectar 
a proveedores de recursos a gran escala con promotores de acciones del Decenio. La Alianza 
proporcionará un mecanismo para organizar los compromisos y los recursos de los miembros 
mediante un fondo virtual de recursos al que los miembros de la Alianza pueden destinar recursos 
en especie o financieros para ejecutar las acciones prioritarias del Decenio. Entre los miembros 
de la Alianza figurarán gobiernos, el sector industrial, la sociedad civil, instituciones científicas, 
organizaciones filantrópicas y organismos de las Naciones Unidas. Las decisiones sobre la 
adhesión a la Alianza se guiarán por los siguientes criterios: i) demostrar un compromiso 
permanente con las ciencias oceánicas mediante la investigación, el desarrollo de capacidades, 
la innovación y el desarrollo tecnológico, o las comunicaciones y la concienciación; ii) demostrar 
una voluntad por actuar como embajador de alto nivel para el Decenio y predicar con el ejemplo 
estimulando la acción en otras partes interesadas; y iii) prestar un apoyo financiero o en especie 
significativo a las acciones del Decenio.  

120. Los miembros de la Alianza lo serán para un período inicial de tres años renovable si se 
demuestra un compromiso continuo. Se podrá ser miembro a distintos niveles en función de la 
cantidad de recursos asignados a la Alianza.  

121. Existen dos opciones para prestar apoyo mediante la Alianza. Con la primera opción, los 
miembros de la Alianza podrán asignar sus compromisos a acciones o costes de coordinación 
específicos que hayan precisado con antelación. Con la segunda opción, los miembros de la 
Alianza podrán asignar recursos a un "fondo virtual de recursos", y la Dependencia de 
Coordinación del Decenio podrá prestar asistencia conectando los compromisos con los 
promotores de acciones del Decenio que necesiten recursos o asignando fondos a gastos 
prioritarios de coordinación. En ambos casos la financiación irá directamente del miembro de la 
Alianza al promotor de la acción del Decenio. 

122. Antes del inicio del Decenio se formularán directrices operativas detalladas para la 
Alianza.  
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Mecanismo 3: Mecanismo de financiación/concesión de subvenciones gestionado por asociados 

123. Con este mecanismo, un organismo independiente, con su propio mecanismo de 
concesión de subvenciones (por ejemplo, una fundación filantrópica, una ONG o un organismo 
gubernamental), expresará el deseo de movilizar recursos para apoyar las acciones del Decenio, 
y se ofrece a actuar como plataforma para movilizar contribuciones financieras de otros donantes. 
Las iniciativas individuales financiadas por el organismo seguirán los procesos de aprobación 
expuestos en la sección 2.4. El mecanismo de financiación podrá especializarse en un tema, una 
zona o un tipo de acción específicos (por ejemplo, prestar apoyo a los PMA, los PEID o los PDSL 
asociados), o tener un mandato más amplio.  

3.2.3 Responsabilidades en materia de movilización de recursos 

124. La movilización de recursos para el Decenio adoptará distintas formas y todos los 
interlocutores tendrán que encargarse de buscar y conseguir apoyo. Las funciones específicas 
de los organismos de gobernanza y coordinación del Decenio en relación con la movilización de 
recursos figuran resumidas en el cuadro 3.1.  

Organismo Función en la movilización de recursos 

Junta de Asesoramiento 
del Decenio 

 Definir y recomendar estrategias para la movilización de 
recursos.  

 Concienciar sobre el Decenio a alto nivel, también con 
donantes asociados y proveedores de recursos.  

Dependencia de 
Coordinación del 
Decenio  

 Elaborar una evaluación bienal de necesidades de recursos a 
fin de precisar las siguientes prioridades y necesidades de 
financiación para conformar los llamamientos a la acción y 
conectar a los proveedores de fondos y recursos con los 
promotores de las acciones del Decenio.  

 Realizar el seguimiento del apoyo financiero y en especie e 
informar sobre la inversión adicional generada por el Decenio.  

 Seguir entablando una colaboración estructurada y específica 
con proveedores de fondos y recursos tradicionales y no 
tradicionales. 

Estructuras de 
coordinación 
descentralizadas y 
Comités nacionales del 
Decenio 

 Facilitar y coordinar las contribuciones nacionales, regionales y 
programáticas para costear las acciones y la coordinación del 
Decenio.  

Cuadro 3.1. Funciones en la movilización de recursos durante el Decenio 

125. Es importante precisar que las propuestas de valor tanto para los proveedores de fondos 
como para los que buscan financiación y apoyo están estrechamente vinculadas con el valor de 
la marca del Decenio. Uno de los principales objetivos de los esfuerzos de colaboración y 
comunicación detallados en el plan de ejecución será garantizar la precisión y la visibilidad de 
esta marca. 
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3.3. MEDICIÓN DE LOS PROGRESOS 

En esta sección se describen los principales elementos del marco para realizar el seguimiento 
del impacto y los progresos del Decenio, y se describe el proceso para transformar este marco 
en una estrategia de seguimiento y evaluación detallada para el Decenio. También se 
describen los principales procesos de examen integrados en el Decenio. 

126. El Decenio se desarrollará en un entorno político, ecológico, económico, social y cultural 
dinámico, y que ha sufrido cambios irreversibles debido a la pandemia de COVID-19. Para seguir 
siendo pertinente, el Decenio incorporará mecanismos que permitan detectar y responder 
rápidamente a los cambios. Un marco de seguimiento y presentación de informes sólido 
transmitirá información a un proceso estructurado de exámenes periódicos para apoyar la gestión 
flexible del Decenio y facilitar información a las partes interesadas sobre los beneficios generados 
por el Decenio, y así estimular la acción y la participación (véase la figura 3.3). 

127. Entre los elementos clave de la serie de actividades de examen periódico figuran un 
proceso bienal de establecimiento de prioridades y una evaluación de las necesidades de 
recursos que llevará a cabo la Dependencia de Coordinación del Decenio, y que se presentarán 
a la Junta de Asesoramiento del Decenio para que formule sus observaciones antes de ser 
transmitidos a los órganos rectores de la COI. Los resultados darán forma a los llamamientos a 
la acción para los programas y proyectos del Decenio, y servirán de base para los esfuerzos de 
movilización de recursos. El Marco de Acción del Decenio, incluidos los desafíos, objetivos y 
subobjetivos, se actualizará mediante un proceso participativo cada dos años. Cada tres años se 
preparará una publicación emblemática titulada "Estado del océano", paralelamente a la serie de 
conferencias internacionales y regionales, con el fin de documentar los logros, las tendencias y 
las nuevas necesidades del Decenio. Un examen de mitad de período, que coordinará la 
Dependencia de Coordinación del Decenio y que se presentará a la Junta de Asesoramiento del 
Decenio para que formule observaciones antes de transmitirse a los órganos rectores de la COI, 
permitirá hacer un balance exhaustivo de los progresos realizados en los planos mundial y 
regional, con miras a fundamentar una eventual revisión del plan de ejecución. 

128. El marco detallado de seguimiento y evaluación del Decenio se elaborará durante las 
primeras fases de la ejecución del Decenio, y se presentará a la Junta de Asesoramiento del 
Decenio para que formule observaciones. Incluirá acciones de seguimiento y evaluación en dos 
niveles tal y como se describe a continuación.  

i) Seguimiento y evaluación del impacto: a fin de medir todo el impacto del Decenio, la 
medición del éxito de las ciencias oceánicas tendrá que ir más allá de las publicaciones 
revisadas por pares como principal medida del desempeño, y centrarse en los beneficios 
y el impacto generados mediante el uso de la ciencia. El marco de seguimiento y 
evaluación del Decenio incluirá indicadores que miden las contribuciones a los marcos 
mundiales de políticas y los progresos con respecto a los resultados, los desafíos y los 
objetivos del Decenio. También contendrá indicadores para evaluar los progresos en el 
desarrollo de un entorno propicio robusto para las ciencias oceánicas, por ejemplo, 
mediante sistemas mejorados de seguimiento de los progresos en capacidad científica y 
técnica y cultura oceánica. Cuando sea posible, los indicadores seleccionados para el 
Decenio concordarán con los indicadores ya elaborados para otros marcos mundiales de 
políticas, como la Agenda 2030 o el Marco Mundial de la Diversidad Biológica para 
después de 2030. 
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ii) Seguimiento y evaluación a nivel operativo: los indicadores operativos recopilarán 
información sobre el número y el tipo de acciones del Decenio, como por ejemplo 
información sobre la ubicación geográfica, su concordancia con los resultados y objetivos 
del Decenio y la diversidad de partes interesadas principales que participan en las 
acciones. También se recopilará información sobre el alcance de las actividades de 
colaboración, comunicación y difusión. Para realizar un seguimiento de las inversiones se 
recopilará información sobre el gasto anual de las acciones del Decenio, los recursos 
garantizados y no garantizados, y datos sobre los compromisos asumidos a través de la 
Alianza.  

129. En cada nivel de análisis se definirán indicadores y metodologías y se determinará un 
valor de referencia cuando proceda. El desarrollo de algunos indicadores o metodologías puede 
ser objeto de investigación durante el Decenio: por ejemplo, herramientas para medir el uso de 
la ciencia para las políticas, la toma de decisiones o la innovación; el cambio de conducta 
provocado por la mejor comprensión de las ciencias oceánicas; o enfoques para incluir las 
perspectivas indígenas y locales en la evaluación del impacto del Decenio. 

130. En el marco del sistema de seguimiento y evaluación, los promotores de las acciones del 
Decenio aprobadas tendrán que informar anualmente sobre una serie simplificada de indicadores 
mediante modelos en línea que facilitarán la presentación de informes y permitirán desglosar los 
datos. Las obligaciones y los procesos de presentación de informes serán sencillos y ligeros para 
evitar una excesiva carga administrativa. Las estructuras de coordinación descentralizadas 
tendrán la responsabilidad de recopilar los datos para los indicadores de los proyectos y las 
actividades que sean competencia suya. La Dependencia de Coordinación del Decenio recopilará 
información sobre indicadores de estructuras de coordinación descentralizadas y preparará un 
informe anual sobre los progresos que analiza estos indicadores.  

131. Los datos y la información generados con la aplicación del marco de seguimiento y 
evaluación se beneficiarán de la evaluación periódica y los procesos de presentación de informes 
del sistema de las Naciones Unidas, como el Proceso Ordinario de Presentación de Informes y 
Evaluación del Estado del Medio Marino a Escala Mundial, incluidos los Aspectos 
Socioeconómicos (Evaluación Mundial de los Océanos), informes sobre los avances en el logro 
de los ODS, el Informe Mundial sobre las Ciencias Oceánicas, el Informe de evaluación global 
sobre la reducción del riesgo de desastres, e informes periódicos sobre la aplicación del Marco 
de Sendái, y también contribuirán a ellos. 
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132. El marco de seguimiento y evaluación establecerá las metodologías para medir los 
progresos de los indicadores, y también describirá más detalladamente las responsabilidades y 
los recursos necesarios.  

Figura 3.3. Procesos de examen del Decenio 
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ANEXO 1 

GLOSARIO 

En el siguiente glosario figura la definición en el contexto del Decenio de algunos términos 
comunes utilizados a lo largo del plan de ejecución. 

Acción Las iniciativas concretas que se llevarán a cabo en todo el mundo 
durante los próximos diez años para cumplir la visión del Decenio. 

Actividad Una acción del Decenio es una actividad individual de una sola vez 
(como un evento de concienciación, un taller científico o una sesión 
de formación). Sirve para llevar a cabo un programa o proyecto, o 
contribuye directamente a un desafío del Decenio de los océanos. 

Alianza para el Decenio 
de los Océanos  

Mecanismo de movilización de recursos centrado en compromisos 
voluntarios a gran escala de gobiernos, organismos de las 
Naciones Unidas, el sector privado, fundaciones y otros 
promotores del Decenio.  

Asociado para la 
ejecución del Decenio 

Instituciones interesadas (por ejemplo, institutos de investigación, 
ONG, universidades) comprometidas con la visión y la misión del 
Decenio que realizan esfuerzos significativos y permanentes para 
llevar a cabo acciones del Decenio.  

Centro de colaboración 
del Decenio 

Centro con sede en uno o más países o una organización 
internacional implicado en actividades del Decenio que impulsará 
las acciones del Decenio a nivel regional o temático a través del 
apoyo técnico, logístico y financiero para: i) la coordinación y la 
planificación científica; ii) la búsqueda de oportunidades de 
colaboración; iii) la concienciación y la participación de partes 
interesadas; y iv) las capacidades técnicas y científicas para 
apoyar a los Centros de colaboración del Decenio. Los centros 
serán jurídicamente independientes de la COI y funcionarán bajo 
la total responsabilidad de los organismos que los creen.  

Ciencias oceánicas Abarcan disciplinas de las ciencias naturales y sociales, utilizando, 
entre otros, enfoques interdisciplinarios; la tecnología y las 
infraestructuras en las que se sustentan las ciencias oceánicas; la 
aplicación de las ciencias oceánicas en beneficio de la sociedad, 
incluida la transferencia de conocimientos y la aplicación en 
regiones que no cuentan con capacidad científica, y la relación 
entre la ciencia y las políticas y entre la ciencia y la innovación. Las 
ciencias oceánicas utilizan los conocimientos locales e indígenas 
como una fuente esencial de conocimientos. Reconocen el papel 
central del océano en el sistema de la Tierra, e incluyen la 
consideración de la interfaz entre la tierra y el mar y las relaciones 
entre el océano y la atmósfera y entre el océano y la criosfera. 

Comité nacional del 
Decenio  

Estructuras existentes o nuevas que coordinan a interlocutores a 
nivel nacional. Los comités son plataformas inclusivas de múltiples 
instituciones y partes interesadas encargadas de formular y 
ejecutar conjuntamente las acciones y facilitar el acceso a los 
beneficios, como datos, productos, asesoramiento sobre políticas 
científicas o desarrollo de capacidades.  

Conocimientos Una representación abstracta (es decir, un modelo mental) de un 
ente que: i) se construye a partir de una recopilación considerable 
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de información; ii) proporciona a su poseedor un conocimiento 
fiable de ese ente; y iii) puede utilizarse para realizar deducciones 
y tomar medidas sobre ese ente. Por ejemplo, un experto con 
conocimientos sobre los niveles de salinidad del Océano Ártico 
(generados a partir de grandes cantidades de información sobre el 
tema) podría deducir que un valor de salinidad del 43% es un error 
probable, en lugar de una medición real. 

Conocimientos 
digitales 

Conocimientos codificados de manera que puedan ser leídos y 
utilizados electrónicamente.  

Conocimientos locales 
e indígenas 

Se refieren a los conocimientos, las competencias y las filosofías 
desarrolladas por sociedades con una larga historia de interacción 
con su entorno natural. Para los pueblos rurales e indígenas, los 
conocimientos locales influyen en la toma de decisiones sobre 
aspectos fundamentales de la vida cotidiana. Estos conocimientos 
son un elemento integral de un complejo cultural que también 
abarca el idioma, los sistemas de clasificación, las prácticas sobre 
el uso de recursos, las relaciones sociales, los rituales y la 
espiritualidad17. 

Contribución Apoya el Decenio proporcionando un recurso necesario (por 
ejemplo financiación, movilización de recursos, datos, o una 
contribución en especie, como personal, infraestructuras o 
material). Una contribución puede apoyar tanto la ejecución de una 
acción del Decenio como sus funciones de coordinación. 

Datos  Una serie de valores, símbolos o signos (registrados en cualquier 
tipo de medio) que representan una o más propiedades de un 
organismo. Por ejemplo, los números generados por un sensor, los 
valores derivados de un modelo o análisis, el texto introducido en 
una encuesta o el texto sin formatear de un documento. 

Dependencia de 
Coordinación del 
Decenio  

La Dependencia central de coordinación para la ejecución del 
Decenio que se ubicará en la Secretaría de la COI.  

Desafío del Decenio de 
los océanos 

Las prioridades más urgentes e inmediatas del Decenio. Se utilizan 
para unir a las partes interesadas en torno a una acción común. 
Pueden evolucionar a lo largo del Decenio. La superación de los 
desafíos contribuirá a la consecución de los resultados.  

Entorno propicio Una serie de elementos interrelacionados del entorno jurídico, 
político, financiero, sociocultural e institucional que brindan 
transparencia, estabilidad y seguridad a largo plazo para facilitar la 
ejecución del Decenio. 

Estructura de 
coordinación 
descentralizada 

Oficinas de coordinación del Decenio o centros de colaboración del 
Decenio.  

Foro mundial de partes 
interesadas 

Un mecanismo de coordinación para todas las redes de 
participación de partes interesadas del Decenio. Este foro contará 
con elementos virtuales y físicos. 

Información  Productos derivados de los datos que llevan a un mayor 
conocimiento de un ente. Por ejemplo, i) la interpretación de una 
serie de datos de una variedad de sensores de conductividad en 

                                                      
17 https://en.unesco.org/links.  

https://en.unesco.org/links
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el Océano Ártico que nos informa sobre los niveles de salinidad de 
ese océano, o ii) el texto narrativo de un informe sobre floraciones 
de algas nocivas que informa al lector sobre cuándo se dan estas 
floraciones. 

Interdisciplinario Un enfoque que implica a partes interesadas de dos o más 
disciplinas científicas distintas o grupos de partes interesadas que 
integra diferentes conocimientos y métodos utilizando una síntesis 
de enfoques. Con los enfoques interdisciplinarios, los límites entre 
disciplinas y grupos empiezan a desaparecer con el 
reconocimiento de que cada disciplina puede afectar al resultado 
de la otra. 

Junta de 
Asesoramiento del 
Decenio 

Un organismo asesor de múltiples partes interesadas de los 
órganos rectores de la COI que brindará asesoramiento 
estratégico sobre la ejecución del Decenio.  

Multidisciplinario  Partes interesadas de distintas disciplinas o diferentes grupos que 
trabajan juntos para crear nuevas soluciones e innovaciones que 
integran y van más allá de los enfoques específicos de una sola 
disciplina para hacer frente a un problema común. La 
multidisciplinariedad tiene lugar cuando se combinan las 
perspectivas de dos o más disciplinas para crear un nuevo enfoque 
holístico con la esperanza de que el resultado sea completamente 
diferente de la suma de las partes.  

Objetivo Objetivos de proceso que describen las etapas necesarias en la 
cadena de valor científica para superar los desafíos del Decenio 
de los océanos, y contribuir así a la consecución de los resultados 
del Decenio.  

Oficina de 
coordinación del 
Decenio 

Oficinas con sede en Estados Miembros de las Naciones Unidas 
que requieren un Acuerdo de Sede con el Estado Miembro anfitrión 
y el suministro de recursos financieros por conducto de la COI de 
la UNESCO u otros marcos de las Naciones Unidas. Las oficinas 
actuarán como dependencias de coordinación del Decenio 
“descentralizadas”, estarán orgánicamente vinculadas a la 
Dependencia de Coordinación del Decenio central, y se 
encargarán de una cartera regional de acciones del Decenio o de 
iniciativas temáticas específicas. 

ONU-Océanos Mecanismo de coordinación interinstitucional con 29 miembros 
que pretende mejorar la coordinación, la coherencia y la eficacia 
de las organizaciones competentes del sistema de las Naciones 
Unidas y la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos que 
trabajan en cuestiones oceánicas y costeras.  

Organismo de las 
Naciones Unidas 

Organismos, fondos y programas de las Naciones Unidas.  

Plataforma de partes 
interesadas del 
Decenio  

Grupos existentes o nuevos de interlocutores oceánicos que 
trabajan juntos para contribuir a la visión del Decenio. Los grupos 
podrían reunirse por criterios geográficos (por ejemplo, a nivel 
regional), en torno a un tema específico (por ejemplo las 
profundidades marinas o el patrimonio cultural subacuático) o en 
grupos de partes interesadas específicas (por ejemplo ONG o el 
sector privado).  
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Programa Una acción del Decenio que suele ser mundial o regional, y 
contribuirá a superar uno o más de los desafíos del Decenio de los 
océanos. Se trata de una iniciativa a largo plazo (multianual), 
interdisciplinaria y multinacional. Un programa estará compuesto 
por proyectos, y posiblemente por actividades de apoyo. 

Promotor Un individuo o una institución que propone y ejecuta una acción 
del Decenio.  

Proyecto Una acción del Decenio es una iniciativa independiente y 
específica, normalmente de una duración más breve. Puede ser 
regional, nacional o subnacional, y contribuirá normalmente a un 
programa del Decenio concreto. 

Relación entre la 
ciencia y la innovación 

Proceso que abarca las relaciones entre científicos, partes 
interesadas e interlocutores en innovación y desarrollo 
tecnológico, y que facilita el intercambio, la concepción y la 
generación conjunta de conocimientos con el objetivo de 
enriquecer la innovación y el desarrollo y la puesta en práctica de 
soluciones tecnológicas. 

Relación entre la 
ciencia y la política 

Proceso que abarca las relaciones entre científicos y otros 
interlocutores en el proceso de políticas, y que propicia 
intercambios, la evolución y la generación conjuntas de 
conocimientos con el objetivo de enriquecer la adopción de 
decisiones18. 

Resultado Describe el "océano que queremos" al final del Decenio. Los 
resultados describen tanto el estado deseado del océano como el 
estado deseado del uso que da la sociedad al océano y sus 
relaciones con este. 

 

 

                                                      
18 van den Hove, Sybille. (2007). A rationale for science–policy interface. Futures. 39. 807-826. 

10.1016/j.futures.2006.12.004. 




