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El Grupo Ejecutivo de Planificación para la Década Internacional de 
Océanos (2021-2030), organizada por la UNESCO, se reunió por primera 
vez para discutir aspectos científicos, de gobernanza, comunicación y 
participación y compromiso social dentro del marco de la fase 
preparatoria (2018-2021). 
 
19 expertos en el tema, en representación de diversos países de todo el 
mundo, coincidieron en que se avecina una ventana de oportunidad para 
propiciar cambios en los sectores científico, económico, político, y social.
 
Por ejemplo, se espera que la Década permita encaminar el 
conocimiento generado desde la ciencia hacia el campo de acción para 
que los tomadores de decisiones desarrollen políticas más y mejor 
informadas sobre el manejo sostenible de los océanos, así como 
transformar el modo en que los distintos países invierten en la ciencia 
que requieren los océanos, tanto en el sector público como en el 
privado.
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El desarrollo de capacidades y la transferencia de tecnología, son asuntos clave que, señalaron, deben ser 
integrados en el proceso de planificación, ya que algunas zonas no cuentan con la capacidad científica necesaria, 
como ocurre en América Latina, África y el Pacífico Sur.
 
En este sentido, la Dra. Elva Escobar Briones, Directora e Investigadora del Instituto de Ciencias del Mar y 
Limnología de la UNAM, señaló: “Muchos países en desarrollo aún tienen dificultades para realizar el análisis más 
básico de muestras.
 
Sería ideal que todas las naciones tuvieran la capacidad 
de obtener un mejor conocimiento del océano para 
poder tener capacidad predictiva a futuro.
 
Asimismo, se discutió sobre la relevancia de la 
comunicación como herramienta para lograr el 
compromiso de las partes interesadas, e incidir en las 
percepciones de la comunidad científica, los 
tomadores de decisiones y el público en general sobre 
el valor de Década Internacional de Océanos para el 
desarrollo sostenible.
 
 
 
 

En complemento, se espera que el concepto de “alfabetización oceánica” adquiera mayor relevancia al 
considerarse como una herramienta de la demanda pública y exigencia de acciones concretas.
 
Durante los próximos dos años, el Grupo Ejecutivo de Planificación trabajará en coordinación con la Secretaría de 
la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO para elaborar el Plan de Implementación para el 
Decenio que permitirá establecer la ruta crítica para el desarrollo sostenible. 
 
*Con información proporcionada por la UNESCO.
 
Ligas de interés:
https://en.unesco.org/ocean-decade
http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002651/265198e.pdf
https://youtu.be/p-Ui3oMHyvY

A dos años del lanzamiento de la Década Internacional de los 
Océanos, expertos internacionales se reunieron en París para iniciar 
las actividades preparatorias.
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