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Hoja de ruta del Decenio de las Naciones Unidas
de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible
1

Introducción

1.1

Antecedentes

En su septuagésimo segundo período de sesiones, en el marco de la Parte XI de la resolución
general sobre los océanos y el derecho del mar relativa a las ciencias del mar, la Asamblea General
de las Naciones Unidas decidió proclamar (apartado 292)
el Decenio de las Naciones Unidas de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible
en el período de diez años que comenzará el 1 de enero de 2021, en el marco de las
estructuras existentes y los recursos disponibles, y exhorta a la Comisión Oceanográfica
Intergubernamental a preparar un plan de ejecución para el Decenio de las Ciencias
Oceánicas en consulta con los Estados Miembros, los organismos especializados, los fondos,
programas y órganos de las Naciones Unidas, así como con otras organizaciones
intergubernamentales y no gubernamentales y los interesados pertinentes.
Además, la Asamblea General de las Naciones Unidas:
293. Solicita a la Comisión Oceanográfica Intergubernamental que proporcione información
sobre la elaboración del plan de ejecución y celebre consultas periódicas con los Estados Miembros,
y los informe sobre el Decenio de las Naciones Unidas de las Ciencias Oceánicas y su aplicación;
294. Invita al Secretario General a que la informe sobre la aplicación del Decenio de las
Naciones Unidas de las Ciencias Oceánicas mediante su informe sobre los océanos y el derecho
del mar, sobre la base de la información que proporcione la Comisión Oceanográfica
Intergubernamental;
295. Invita a ONU-Océanos y sus participantes a colaborar con la Comisión Oceanográfica
Intergubernamental en el Decenio de las Naciones Unidas de las Ciencias Oceánicas.
La decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas fue la culminación de dos años de
trabajo preparatorio por parte de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO
(COI), durante los cuales se consultó a los Estados miembros y a otras partes interesadas
a propósito del concepto y del valor potencial de Decenio de las Ciencias Oceánicas. Se elaboró
una propuesta para su consideración por parte de los Estados miembros de la COI (COI/INF-1341,
2 de febrero de 2017) y, en el marco del vigésimo noveno período de sesiones de la Asamblea de
la COI, se presentó una versión revisada (IOC/INF-1341 REV) que posteriormente fue aprobada
por la Asamblea de la COI (Resolución XXIX-1 de la COI).
La aprobación por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas del Decenio de las
Ciencias Oceánicas entraña un reconocimiento por parte de la comunidad internacional de la
importancia, la necesidad y la función de tales ciencias y del intercambio de información y datos
para el desarrollo sostenible, así como de la importancia de la ciencia a la hora de fomentar que los
océanos contribuyan al cumplimiento de la Agenda 2030. El Decenio precisa de la respuesta y de
los resultados de la comunidad científica en su conjunto, así como de la COI y de otros organismos
de las Naciones Unidas, que habrán de cooperar codo con codo con los gobiernos, la industria
y la sociedad civil.

-2Tomándose nota de la función transversal que desempeñan las ciencias oceánicas en el contexto
del Objetivo de Desarrollo Sostenible 14 de la Agenda 2030, la propuesta relativa al Decenio 1
fue registrada por la COI a modo de compromiso voluntario con la Conferencia de alto nivel de las
Naciones Unidas para Apoyar la Consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible 14
(5 a 9 de junio de 2017, Nueva York) y presentada con el título «El Océano que necesitamos para
el futuro que queremos». Este título tiene por objeto transmitir el papel crucial y el potencial de unos
océanos saludables cuyo funcionamiento sea adecuado para apoyar la Agenda 2030 más allá
del ODS 14 y de sus metas.
El anexo 1 «Contexto dentro del Sistema de las Naciones Unidas» contiene información adicional
sobre el contexto de la ONU en el que se desarrollará y aplicará el Decenio de las Naciones Unidas
de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible.
1.2

Siguientes pasos: una hoja de ruta

Como se indica en la Decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Decenio
se aplicará de conformidad con un Plan de ejecución que se elaborará durante el período
2018-2020. El presente documento «Hoja de ruta del Decenio de las Naciones Unidas de las
Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible» constituye una orientación inicial acerca de los
pasos y procesos necesarios para elaborar un Plan de ejecución para el Decenio. El objetivo único
(meta) de este documento es el Plan de ejecución. La Hoja de ruta contiene la estrategia
del Decenio y un resumen de las medidas necesarias para culminar la elaboración de un proyecto
de Plan de ejecución durante el primer trimestre de 2020. De acuerdo con los debates y las
consultas previos a la proclamación de la Asamblea General, se parte del supuesto de que el Plan
de ejecución incluye planes en materia de investigación e infraestructuras técnicas (Plan científico),
planes de participación y comunicación, un plan en materia de desarrollo de capacidades, formación
y educación y un plan de movilización de recursos (plan estratégico del Decenio).
La presente Hoja de ruta compendia las metas y los objetivos del Decenio, así como las acciones,
los resultados y los beneficios principales previstos (sección 2 ). En la sección 3 «Fase
de preparación » se describen los hitos principales y las consultas que formarán parte del proceso
de elaboración del Plan. En la sección de conclusión 4 «Elementos del Plan de ejecución» se
presenta un esbozo de Plan de ejecución y los elementos que cabe prever formen parte de dicho
Plan.
El término «Desarrollo Sostenible» del título del Decenio proporciona el contexto general:
el desarrollo sostenible de océanos, mares y costas; en la presente Hoja de ruta, el término
«océanos» debe interpretarse como referido a océanos, mares y costas. Del mismo modo, aunque
la Agenda 2030 constituye el marco de políticas principal del Decenio (en particular, el Objetivo de
Desarrollo Sostenible 14 y otros objetivos con respecto a los que los océanos pueden desempeñar
una función), el término «Agenda 2030» incluirá normalmente una referencia al Marco de Sendái,
la Trayectoria de Samoa, el Acuerdo de la CMNUCC y el proceso de desarrollo de un instrumento
internacional jurídicamente vinculante en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar sobre la conservación y el uso sostenibles de la diversidad biológica marina
de zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional (BBNJ, por sus siglas en inglés).
El término «ciencias oceánicas» debe interpretarse en un sentido amplio e incluye ciencias sociales
y dimensiones humanas, las infraestructuras que respaldan las ciencias oceánicas (observaciones,
sistemas de datos), la aplicación de tales ciencias en beneficio de la sociedad, incluida

1

En lo sucesivo, se utilizará «el Decenio» como abreviatura de «Decenio de las Naciones Unidas de
las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible».
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y la interrelación entre ciencia, políticas y usuarios.
La presente Hoja de ruta no contiene referencias a los documentos en que se fundamentó la
elaboración de la propuesta del Decenio. Algunos de estos documentos se mencionan
en IOC/INF 1341-REV, por lo que los lectores interesados deberían consultar tal documento para
obtener información adicional. La Nota Informativa sobre el Decenio que se proporcionó en
el contexto del septuagésimo segundo período de sesiones de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, y que a su vez se deriva del documento anterior IOC/INF 1341-REV, constituye
el punto de partida de la Hoja de ruta. Los documentos de referencia están disponibles en:
https://en.unesco.org/ocean-decade.
2

Enfoque estratégico del Decenio

El enfoque estratégico debe ser transformador. La comunidad de las ciencias oceánicas debe llevar
sus reflexiones más allá del ámbito habitual y aspirar a la consecución de un cambio real, ya sea
en el nivel de conocimiento de los océanos o en la forma en que gestionamos la cooperación y las
asociaciones en apoyo del desarrollo sostenible y de unos océanos sanos. El cambio real se
relacionará con una base científica que actualmente es inadecuada para respaldar los objetivos de
la Agenda 2030 pertinentes a los océanos.
La visión debe reflejar este aspecto transformador.
Visión: las ciencias oceánicas para el futuro que queremos
2.1

Metas generales

Las siguientes metas generales recogen la motivación de alto nivel en que se fundamenta
la proclamación del Decenio de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible:
Meta 1: Generar el conocimiento científico y reforzar las infraestructuras y las asociaciones
necesarias para el desarrollo sostenible de los océanos.
Meta 2: Proporcionar la base científica, los datos y la información sobre los océanos necesarios
para fundamentar las políticas que garanticen el buen funcionamiento de los océanos en apoyo
de la Agenda 2030.
2.2

Objetivos estratégicos

Los seis objetivos siguientes representan las metas de alto nivel correspondientes al Decenio de
las Ciencias Oceánicas. Las dos metas generales y los objetivos se centran en el cambio: cómo
pasar del estado en que se hallan las ciencias oceánicas, su uso y su repercusión en 2020 al estado
deseado en 2030. Los objetivos deben ser realistas y alcanzables y, de alcanzarse, dar lugar
a resultados y beneficios tangibles y significativos: deben marcar la diferencia y aportar un valor real
a las partes interesadas, así como repercutir en la interrelación entre la ciencia y las políticas.
Los objetivos se presentan aquí sin explicación, ya que en el siguiente apartado se ofrecerán más
detalles referidos a cada objetivo, así como ejemplos de acciones y de los beneficios que podrán
obtenerse. Se facilitará la referencia a la base existente, según proceda. Los detalles serán sucintos,
con la expectativa de que el Plan de ejecución pormenorice y perfeccione las actividades propuestas.
I)

Generar conocimientos sobre el sistema oceánico, la función que desempeña en la
Tierra y el sistema climático, incluido el componente humano, su biodiversidad y el lecho
marino, con el fin de apoyar la gestión sostenible;
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Desarrollar una base de datos contrastados exhaustiva y capacidades de gestión
ecosistémica que mejoren la salud de los océanos y apoyen la economía azul;

III)

Salvar vidas y reducir los riesgos derivados de sucesos extremos y peligros relacionados
con los océanos a través de un programa acelerado de investigación y desarrollo que
apoye los sistemas integrados de alerta temprana sobre múltiples peligros y esté
acompañado de una mejora de las labores de preparación comunitaria y sensibilización;

Los tres objetivos siguientes poseen un
son transversales y apoyan los tres primeros:

carácter

capacitador

y,

como

tales,

IV)

Mejorar las redes de observación de los océanos, los sistemas de datos y otras
infraestructuras, así como los marcos de cooperación y asociación que los apoyan para
atender las demandas de todas las naciones de aquí a 2030;

V)

Transformar la capacidad científica y técnica de las partes interesadas en las ciencias
oceánicas, especialmente los PEID y los PMA, mediante el fomento del acceso y un uso
mejor fundamentado del conocimiento científico y la transferencia acelerada de las
tecnologías marinas, la formación y la educación y una mayor instrucción en temas
oceánicos, de modo que todos puedan participar y beneficiarse de la evolución de la
ciencia y las tecnologías oceánicas y de su aplicación al desarrollo económico sostenible,
la producción de alimentos, la gestión de los océanos, las evaluaciones y las respuestas
al cambio climático;

VI)

Mejorar la cooperación, la coordinación y la comunicación entre las partes interesadas,
incluido el sector privado, en las ciencias oceánicas, con la aportación inmediata de
conocimientos nuevos y existentes a los responsables de la formulación de políticas y
la adopción de decisiones en el contexto de la Agenda 2030 y más allá.

Vinculación de los objetivos del Decenio con la Agenda 2030
Se trata de objetivos interdisciplinarios y universales por naturaleza, lo que refleja la naturaleza
transversal de las ciencias oceánicas. Apoyarán a las naciones en la consecución, en concreto,
del ODS 14 y, asimismo, de otros ODS que tengan una dimensión oceánica y que también se
beneficien de un mejor conocimiento de los océanos, por ejemplo, el ODS 2 sobre seguridad
alimentaria, el ODS 8 sobre crecimiento económico, el ODS 12 sobre consumo sostenible o el ODS
13 sobre cambio climático, entre otros. Dado que las ciencias del mar constituyen una base esencial
para la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM),
el Decenio también sería fundamental para apoyar a los Estados miembros y a las partes
interesadas en la aplicación de la Convención.
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OBJETIVOS

Objetivos estratégicos preliminares del Decenio

1. Conocimiento del
sistema oceánico

2. Datos para la
gestión basada en
ecosistemas y la
economía azul

3. Riesgos
relacionados con los
océanos

ODS 1

ODS 2

ODS 3

1.5

2.4

3.9
3.d

1.5

2.4

2.4

ODS 4

4.7

ODS 5

ODS 6

6.5

ODS 7

ODS 8

8.4

6. Refuerzo de la
cooperación, la
coordinación y la
comunicación

2.3

12.2

3.d

1.5

3.9
3.d

4.7
4.b

5.5

6.5

1.5

3.d

4.7
4.b

5.b

6.5

8.4

Acciones y beneficios previstos

14.1
14.2
14.3
14.5
14.7
14.a
14.c

11.b

13.1
13.3

11.b

13.1
13.2
13.3
13.b

14.2
14.3

13.3

14.3
14.5
14.a

13.1
13.2
13.3
13.b

14.1
14.2
14.3
14.5
14.7
14.a
14.c

9.5

4. Cooperación en
materia de
observaciones, datos
y otras
infraestructuras
5. Capacidad y
educación
científica y
técnica

ODS 9 ODS 10 ODS 11 ODS 12 ODS 13 ODS 14 ODS 15 ODS 16 ODS 17

9.5

11.b

12.2
12.8
12.a

9.b

11.b

12.8
12.a

13.1
13.2
13.3
13.b

15.5

15.5

14.1
14.2
14.3
14.5
14.7
14.a
14.c

17.6
17.9
17.16

17.6
17.7

17.16
17.18

En esta sección se exponen ejemplos de acciones y los beneficios asociados a cada uno de
los objetivos indicados anteriormente. Deben considerarse un borrador inicial y someterse a
ulteriores consultas y perfeccionarse a lo largo de la Fase de preparación. Constituyen un elemento
importante de la estrategia, ya que ofrecen ejemplos concretos de cómo se alcanzarán las metas y
los objetivos. El Plan de ejecución proporcionará detalles adicionales.
Objetivo I) Conocimiento del sistema oceánico
El objetivo es intencionadamente amplio y se refiere a las metas generales del Decenio.
El Informe Especial sobre el océano y la criosfera en un clima cambiante elaborado en el marco
del sexto Ciclo de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
(previsto para 2019) y el segundo ciclo de la Evaluación Mundial de los Océanos que se inició
en 2016 y que probablemente concluya en 2020 fundamentarán la planificación de las actividades
en el marco de este objetivo.
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Acción I a)

Avanzar en el desarrollo y la aceleración de un programa coordinado
de investigación sobre la acidificación del océano.

Acción I b)

Completar una secuenciación completa del ADN ambiental de la vida marina.

Acción I c)

Establecer un pequeño grupo de expertos para consolidar los requisitos de
las ciencias oceánicas derivados del Proceso Ordinario, el Informe Especial
del IPCC sobre los océanos y la criosfera, la iniciativa Future Earth, el SCOR
y el PMIC, entre otros.

Acción I d)

Documentar los posibles impactos derivados de los cambios ambientales
y climáticos en las industrias marítimas establecidas y emergentes,
especialmente en los PMA y los PEID.

Acción I e)

Aplicar un programa integrado de investigación mundial y regional sobre los
impactos del cambio climático, incluidas las vulnerabilidades referidas a la
salud del océano, a los ecosistemas y a los servicios que estos prestan,
y sobre adaptación.

Acción I f)

Establecer una iniciativa para potenciar en gran medida la comprensión del
conocimiento de las ciencias oceánicas en el ámbito de las interconexiones
entre la ciencia y las políticas, a niveles mundial, regional y nacional.

Acción I g)

Completar la cartografía del lecho marino, las zonas de subducción
y los respiraderos hidrotermales.

BENEFICIOS
•

Investigación oceanográfica y desarrollo tecnológico orientados por las necesidades
identificadas en materia de desarrollo sostenible y apoyados por los gobiernos y por
el sector privado, la sociedad civil y el público en general

•

Ofrece una vía sistemática de priorización frente a los objetivos políticos de alto nivel.

•

Mantiene la relevancia y el impulso hacia la consecución de las metas generales
del Decenio.

•

Constituye una base científica sólida para la formulación de políticas y la adopción
de decisiones en respuesta a la situación del medio marino y al cambio climático.

•

Base científica para estrategias de adaptación

•

Completar la cartografía de las condiciones y recursos de los océanos, la batimetría,
las zonas de subducción y los respiraderos hidrotermales.
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Datos para la gestión basada en ecosistemas y la economía azul

A través de este objetivo se pretende desarrollar una base de datos contrastados exhaustiva (datos
y conocimientos) en apoyo de un enfoque adaptativo e interdisciplinario de la gestión ecosistémica.
Entre las metas conexas se incluyen la gestión de las zonas costeras, las estrategias de adaptación
costera, las contribuciones de ámbito nacional a la CMNUCC, la gestión y regulación de la pesca y
el establecimiento de zonas marinas protegidas.
Este objetivo se centra, en parte, en la transformación de nuestro conocimiento de varios factores
de estrés en océanos y mares y en sus ecosistemas y recursos, incluidos los derivados del cambio
climático, así como en dilucidar los impactos acumulativos de estas tensiones en el medio marino.
Estos datos y conocimientos también fundamentarán el desarrollo sostenible y la determinación
de estrategias que mejorarán la salud de los océanos.
EJEMPLO DE ACCIONES
Acción II a)

Ejecutar un programa global de investigación sobre el bienestar de los
océanos que incluya los efectos de los factores de estrés acumulativos, las
fuentes de contaminación en tierra y las cargas de nutrientes anormales,
la anoxia, los plásticos, el cambio climático, la pesca, etc.

Acción II b)

Elaborar un programa coordinado de investigación sobre productividad
y biodiversidad en los océanos.

Acción II c)

Abordar las necesidades científicas derivadas del Informe Especial del IPCC
y la Evaluación Mundial de los Océanos.

Acción II d)

Completar la implantación de una red mundial de flotadores para
la elaboración de perfiles biogeoquímicos cuyos datos se intercambien
íntegra y libremente entre los miembros de la comunidad oceánica.

Acción II e)

Ampliar los servicios medioambientales marinos (físicos, biogeoquímicos
y ecosistémicos), incluidos datos oceánicos satelitales y de otra índole,
de forma que estos sean accesibles a todas las comunidades interesadas
a efectos de la gestión.

BENEFICIOS
• Mejora de la gestión basada en datos contrastados de los ecosistemas en general y,
en particular, sustancial mejora de la capacidad de los PMA y los PEID.
• Datos científicos orientados a la mejora del funcionamiento de los océanos.
• Un programa de investigación integrado a escala mundial que apoye todas las formas
de gestión de los océanos.
• Mejora en gran medida de la comprensión de los datos productos a efectos de la gestión
de los océanos y mares.
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Riesgos relacionados con los océanos

Los países en desarrollo y las economías más pequeñas se hallan en una situación de especial
riesgo asociado a los océanos y, actualmente, disponen de un margen de actuación limitado para
reducir las vulnerabilidades y adoptar medidas de prevención.
Las ciencias oceánicas, a través de un programa acelerado de investigación que respalde los
sistemas de alerta temprana referidos a múltiples riesgos, acompañado de una mejora de la
preparación comunitaria y la sensibilización, pueden reducir los riesgos relacionados con los
océanos a los que se enfrentan las comunidades costeras y las personas cuyo medio de vida se
basa en el mar.
EJEMPLO DE ACCIONES
Acción III a)

Mejora sustancial de las alertas (plazos y especificidad espacial) de los
peligros costeros derivados de fenómenos climáticos extremos, incluidas
marejadas ciclónicas y oleaje extremo;

Acción III b) Mejora de la capacidad de predicción de tsunami peligrosos, incluidos los
derivados de la inestabilidad de los estratos inferiores (a través de mejora de
la cartografía referida a peligros potenciales);
Acción III c) Aceleración y mejora de la investigación sobre la alerta avanzada en materia de
peligros y riesgos de los océanos, haciéndose hincapié en las comunidades
costeras.
Acción III d)

Finalización del Gran Reto del PMIC sobre los impactos regionales del cambio
climático en el nivel mar y las comunidades costeras («Regional Sea-Level
Change and Coastal Impacts»).

BENEFICIOS
• Vidas salvadas, reducción de riesgos y refuerzo de la seguridad, la protección y
la prosperidad.
• Decisiones fundamentadas en cuanto a la gestión y la planificación de costas.
Objetivo IV)

Cooperación en
infraestructuras

materia

de

observaciones,

datos

y

otras

En el contexto del Decenio, se entiende por infraestructuras oceánicas las estructuras físicas
y organizativas básicas necesarias para apoyar las ciencias oceánicas en lo que respecta al
desarrollo sostenible continuo y al mantenimiento del funcionamiento y el bienestar normales de los
océanos. Las infraestructuras permiten el desarrollo de las ciencias oceánicas, su aplicación en
sistemas dependientes y su uso en la formulación de políticas y la adopción de decisiones.
Entre las infraestructuras oceánicas se incluyen las redes de observación (continuas y vinculadas a
un período de investigación, in situ y remotas), los sistemas de datos (para el intercambio de
información en tiempo real y diferido), los modelos oceánicos (por ejemplo, modelos combinados
de hielo marino y olas en océanos y mares), los sistemas de producción (como sistemas de
asimilación de datos operativos y previsión de modelos), las redes de comunicación (para un
intercambio de información eficaz y eficiente), la prestación de servicios (por ejemplo, sistemas de
alerta temprana frente a tsunamis) y las redes y los mecanismos que facilitan la cooperación y la
coordinación en materia de ciencias oceánicas y su aplicación.
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investigación antes de su despliegue permanente.
EJEMPLO DE ACCIONES
Acción IV a)

Completar la implantación de una red mundial de flotadores para la
elaboración de perfiles biogeoquímicos cuyos datos se intercambien íntegra
y libremente entre los miembros de la comunidad oceánica.

Acción IV b)

Completar el despliegue inicial de un Sistema de Observación de las
Profundidades Oceánicas, incluidos el apoyo a la conservación y el uso
sostenible de sistemas biológicos marinos situados fuera de la jurisdicción
nacional y la cartografía de la batimetría y las comunidades bentónicas,
incluidas las zonas de subducción y los respiraderos hidrotermales.

Acción IV c)

Completar un proyecto piloto regional sobre las corrientes correspondientes a
los límites occidentales de las regiones de baja latitud y los sistemas
biogeoquímicos y biológicos asociados dirigido por la comunidad del Océano
Pacífico occidental.

Acción IV d)

Ampliar los servicios medioambientales marinos, incluidos datos oceánicos
satelitales y de otra índole, de forma que estos sean accesibles a todas las
comunidades interesadas.

Acción IV e)

Crear un grupo de expertos de alto nivel que oriente el desarrollo de las
infraestructuras de modelado y asimilación de datos en el ámbito
interdisciplinario de las ciencias oceánicas.

BENEFICIOS
• Precursor de una nueva era para la oceanografía biogeoquímica, con una cobertura global
de satélites de registro del color de los océanos y el despliegue del proyecto BGC-Argo,
y apoyado por instrumentos sistemáticos basados en buques y otros instrumentos
autónomos.
• Se trata de un avance en la observación rentable y continua de las profundidades
oceánicas que comprende todas las variables relevantes y respalda de manera directa
todos los debates y negociaciones en materia de BBNJ.
• Adquieren protagonismo
de infraestructuras críticas.

nuevos

agentes

responsables

del

mantenimiento

• Mejora la comprensión y la utilización de los datos oceánicos y de la información derivada.
• Transición hacia unas infraestructuras basadas en los océanos y orientadas a estos,
en el asesoramiento de expertos y en la cooperación con otros grupos, según proceda.

Objetivo V)

Capacidad y educación científica y técnica

Este objetivo aspira a la consecución de una considerable mejora de la base de conocimientos
científicos y la transferencia de tecnologías marinas a regiones y grupos de capacidad actualmente
limitada, especialmente PEID y PMA. Esta estrategia mejorará significativamente las oportunidades
y el acceso equitativo a los beneficios económicos derivados de los recursos y la tecnología marinos.
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de océanos y mares en las escuelas y entre los usuarios del océano, los responsables políticos
y los encargados de la adopción de decisiones.
Para cumplir los Objetivos de la Agenda 2030 y acuerdos como la Trayectoria de Samoa para
los PEID, sería inadecuado mantener un planteamiento inmovilista.
Al igual que las contribuciones nacionales en el marco de la CMNUCC crean un círculo de
retroalimentación constructivo entre los responsables de la adopción de decisiones nacionales
e internacionales en materia de cambio climático, el Decenio de las Ciencias Oceánicas tendrá que
fomentar y articular las contribuciones nacionales a la Agenda 30 y otros acuerdos de alto nivel
referidos a los océanos y, en la medida en que dichas contribuciones sean científicas y/o técnicas
o apliquen principios científicos, podrían agruparse bajo el estandarte del Decenio de las Ciencias
Oceánicas como contribuciones al desarrollo sostenible determinadas a nivel nacional (en todas
sus manifestaciones dentro del Decenio). Se daría prioridad a la transferencia de tecnologías
marinas y otras formas de desarrollo de las capacidades.
EJEMPLO DE ACCIONES
Acción V a)

Reforzar y orientar las actividades de refuerzo de capacidades vinculadas a
la transferencia tecnológica, incluidas nuevas tecnologías, y las
observaciones continuas con la formación correspondiente a través de
la investigación.

Acción V b)

Ampliar la comunidad de las observaciones oceánicas y los sistemas de datos
en los países en desarrollo.

Acción V c)

Facilitar y coordinar una forma de contribuciones nacionales a las Ciencias
Oceánicas para el Desarrollo Sostenible, con objeto de crear círculo de
retroalimentación constructivo entre los responsables de la adopción de
decisiones nacionales e internacionales en cuanto al desarrollo sostenible de
los océanos.

Acción V d)

Consolidación de las comunidades de las ciencias oceánicas a través de la
comunicación, el diálogo y los intercambios regulares entre los gobiernos y
sus agencias, otros usuarios del medio marino y sus recursos, el público y las
diversas comunidades científicas, a saber, las referidas a las ciencias
naturales, sociales, económicas y de la salud humana.

Acción V e)

Creación de un portal de información que responda a la nueva función de la
ciencia en la comunicación y el uso de resultados científicos y facilite
y actualice periódicamente información sobre el estado de los océanos
a todas las partes interesadas, apoyando así el Proceso Ordinario de
las Naciones Unidas y su Evaluación Mundial de los Océanos, a través de
nuevas tecnologías de comunicación y asimilación de datos disponibles.

BENEFICIOS
• Aceleración de la transferencia de tecnologías marinas y del despliegue de conocimientos
oceánicos, sobre todo en PEID y PMA.
• Las contribuciones nacionales proporcionan un mecanismo para reflejar la ambición de
cada país por el desarrollo sostenible de los océanos, teniendo en cuenta sus
circunstancias y capacidades.
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oceánicas.
Objetivo VI)

Refuerzo de la cooperación, la coordinación y la comunicación

Este objetivo aspira a lograr unos niveles de cooperación, coordinación y comunicación mayores
e incluye la investigación y las observaciones oceánicas, con una provisión más rápida y eficaz de
conocimientos nuevos y existentes a los responsables de la formulación de políticas y la adopción
de decisiones. Se otorgará prioridad a las infraestructuras (redes de observación y modelos),
así como a los sistemas de datos que ponen tal información a disposición de todos.
EJEMPLO DE ACCIONES
Acción VI a)

Asociación entre instituciones y agencias con planteamientos afines que
operan a niveles nacional, regional e internacional y refuerzo de la
cooperación y la coordinación tanto dentro como fuera del Sistema de las
Naciones Unidas.

Acción VI b)

Creación de un Grupo de Referencia para el Decenio de las Ciencias
Oceánicas que proporcione comentarios y asesoramiento sobre los avances
logrados.

Acción VI c)

Fortalecimiento del vínculo entre la ciencia, las observaciones oceánicas
continuas y los servicios oceánicos prestados a los gobiernos, las actividades
gestión junto a instituciones asociadas u responsables de la adopción de
decisiones y la interrelación entre la ciencia y las políticas y el público en
general.

Acción VI d)

Consolidación de las comunidades de las ciencias oceánicas a través de
la comunicación, el diálogo y los intercambios regulares entre los gobiernos y
sus agencias, otros usuarios del medio marino y sus recursos, el público y las
diversas comunidades científicas, a saber, las referidas a las ciencias
naturales, sociales, económicas y de la salud humana.

Acción VI e)

Mejora y transformación de los acuerdos nacionales y coordinación de
las actividades nacionales para un desarrollo sostenible.

Acción VI f)

Una nueva generación de tecnologías de observación para los océanos
y mares procedentes de los esfuerzos de los países tecnológicamente
desarrollados y en desarrollo en el contexto del Sistema Mundial
de Observación de los Océanos (GOOS) en materia de observaciones
continuas, ampliado con el fin de incluir más parámetros bioquímicos,
biológicos, de biodiversidad y ecosistémicos en apoyo de la gestión
ecosistémica.

Acción VI g)

Uso de la nueva generación de herramientas de modelado combinadas
e intercomparadas para predecir las condiciones oceánicas, incluidos
parámetros biológicos y bioquímicos como el oxígeno y el pH, más allá de las
capacidades existentes para describir el estado físico de los océanos.

- 12 BENEFICIOS
• Ofrece al Decenio una base comunitaria que integra la totalidad de los aspectos ligados
a los océanos.
• Nueva base para lograr unos acuerdos nacionales más sólidos y eficaces
• Mantiene la relevancia y el impulso hacia la consecución de las metas generales
del Decenio.
3

Fase de preparación

Objetivos de la Fase de preparación:
1.

Desarrollar y acordar acuerdos de gobernanza, incluso durante el desarrollo de esta
fase.

2.

Describir la forma y la estructura del Decenio.

3.

Contar con la participación de las comunidades interesadas y consultarles en relación
con los preparativos del Decenio.

4.

Desarrollar un plan de movilización de recursos (actividades) para el Decenio.

5.

Comunicar el objetivo y los resultados esperados del Decenio a todas las partes
interesadas.

6.

Redactar un Plan de ejecución para el Decenio.

Examen del Plan
de ejecución por la
Asamblea General
de las Naciones
Unidas

Informe del SG a la Asamblea
General de las Naciones
Unidas

Figura 1. Fechas clave de la Fase de preparación del Decenio
En la figura 1 se muestran esquemáticamente las diferentes actividades e hitos de alto nivel en
el desarrollo de un Plan de ejecución y el establecimiento del Decenio. Las reuniones del órgano
de gobierno de la COI son cruciales, ya que la ONU ha encomendado a la COI la responsabilidad
principal de elaborar el Plan de ejecución. Es probable que el Plan de ejecución incluya un
Plan científico (y planes de investigación de proyectos), un Plan de participación y comunicación,
un Plan de recursos/actividades y un Plan de desarrollo, formación y educación.
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de las Naciones Unidas a que informe sobre la aplicación del Decenio sobre la base de la
información que proporcione la Comisión Oceanográfica Intergubernamental. En la 53ª reunión
del Consejo Ejecutivo de la COI se solicitará la aprobación del Plan de ejecución, incluidas las
disposiciones estructurales y de gobernanza contenidas en el aquel, de las que la Asamblea
General de las Naciones Unidas tomará nota.
Esta Fase estará dirigida por un Grupo de Planificación, el cual se presenta a continuación,
y corresponderá a este Grupo la tarea de cumplir con los objetivos expuestos, que se analizarán
con mayor detalle en los siguientes apartados.
3.1

Disposiciones estructurales y de gobernanza

3.1.1 Grupo de Planificación
Se ha encomendado a la COI la responsabilidad de elaborar el Plan de ejecución. En el marco de
una consulta a las demás partes interesadas principales, la Comisión creará un Grupo de
Planificación encargado de supervisar este trabajo y llevar a cabo otras tareas necesarias para
consolidar el Decenio.
El papel del Grupo de Planificación consistirá en lo siguiente:
1.

Proporcionar recomendaciones sobre la forma y la estructura del Decenio.

2.

Describir los mecanismos de gobernanza para la aplicación y la supervisión del Decenio
y sus programas y proyectos.

3.

Dirigirse y consultar a la comunidad a propósito de las contribuciones a los objetivos
del Decenio, perfeccionando la estrategia según corresponda.

4.

En concreto, desarrollar una descripción inicial de alto nivel de un Plan científico,
alineada y armonizada con los objetivos del Decenio, concediéndose prioridad a la
participación de científicos que se hallen en el inicio de su carrera y de grupos y regiones
desfavorecidos y a la interrelación entre la ciencia y las políticas

5.

Liderar y coordinar la comunicación, incluso en relación con la finalidad y los resultados
previstos del Decenio, a todas las partes interesadas y recabar comentarios,
según corresponda.

6.

Desarrollar un plan movilización de recursos (actividades) para el Decenio, lo que
incluiría principios en torno a la gestión de las contribuciones al Decenio.

7.

Desarrollar planes de alto nivel para otros objetivos del Decenio, lo que comprende
acciones, productos y resultados posibles (beneficios que pretenden lograrse).

8.

Facilitar un proyecto de Plan de ejecución para el Decenio de las Ciencias Oceánicas
para el Desarrollo Sostenible a los órganos de gobierno de la COI y, en función de sus
decisiones e instrucciones, finalizar el plan y someterlo a la consideración de
la Asamblea General de las Naciones Unidas.

9.

Proporcionar informes periódicos sobre los progresos conseguidos a través
del Secretario Ejecutivo de la COI.

El Grupo de Planificación lo formará un grupo de expertos que contará con el apoyo de la Secretaría
de la COI. El mandato del Grupo de Planificación concluirá a finales de 2020, tras la presentación
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durante el período de duración íntegro del proyecto de Preparación.
Los miembros del Grupo de Planificación deberán mostrarse entusiastas con respecto al Decenio
y estarán en situación de llevar a cabo el trabajo descrito en el marco de referencia.
Sus competencias y experiencia deberán comprender:
• Procesos y coordinación intergubernamentales;
• Aspectos oceánicos del desarrollo sostenible;
• Las ciencias oceánicas tal como se describen en la estrategia;
• La interrelación entre ciencia, políticas y usuarios;
• Desarrollo de capacidades, formación, transferencia tecnológica y educación y
• Desarrollo de grandes programas/proyectos.
Los miembros serán nombrados por la COI u otros organismos intergubernamentales
y no gubernamentales competentes en el marco de una convocatoria abierta de propuestas
de nombramiento a través de los Estados miembros de la COI. El Presidente de la COI convocará
a un pequeño grupo de selección que represente a las principales partes interesadas para
seleccionar a los miembros del Grupo.
La selección tendrá en cuenta el género, la edad y el equilibrio regional, así como el equilibrio de
los intereses de los Estados miembros desarrollados y en desarrollo. Se prestará especial atención
a los jóvenes científicos, ya sea como miembros o en el contexto del trabajo de prácticas, para que
estos apoyen las iniciativas de planificación del Decenio. Los miembros actuarán a título personal,
no en representación de gobiernos ni de organismos intergubernamentales. El número total de
miembros no deberá superar la cifra de dieciséis, incluidos los copresidentes. Los copresidentes
serán nombrados por el Grupo de Selección y al menos uno de ellos procederá de PEID o PMA.
Se aplicará el mismo proceso para considerar las sustituciones/incorporaciones en caso de dimisión,
la inactividad u otras cuestiones que afecten al rendimiento del Grupo de Planificación.
El Grupo de Planificación se reunirá al menos dos veces, una vez durante cada uno de los períodos
intersesionales de la COI en 2018-2019 y 2019-2020, y podrá convocar reuniones posteriores previa
consulta a la COI. Podrá, por ejemplo, solicitar una reunión después de la 53ª reunión del Consejo
Ejecutivo para la finalización del Plan de ejecución. Cabe prever que los miembros del Grupo de
Planificación asuman el liderazgo en ámbitos de planificación clave y que este proceso también
requiera apoyo en forma de reuniones (probablemente durante el segundo semestre de 2019).
Se desarrollará un portal web específico y otros canales de comunicación para compartir
información sobre todos los desarrollos relacionados con la Fase de preparación del Decenio, con
el fin de promover la inclusión, la transparencia y la comunicación eficaz y eficiente con las partes
interesadas.
El marco de referencia del Grupo de Planificación, las modalidades de trabajo y la composición
serán consideradas y aprobadas por el Consejo Ejecutivo de la COI en su 51ª reunión, en julio
de 2018.
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Disposiciones provisionales

En consonancia con la precisa descripción expuesta en la figura 1, debe crearse cuanto antes un
Grupo de Planificación ad hoc o provisional subordinado a la Presidencia de la COI y que actúe en
el ámbito de las decisiones ya acordadas por los Estados miembros. La composición de este Grupo
de Planificación ad hoc o provisional estará sujeta a la discreción del Presidente de la COI.
Las acciones emprendidas por este grupo no deberán dejar margen para un ulterior «desistimiento»,
es decir, no podrán verse afectadas por las deliberaciones y decisiones de la 51ª reunión
del Consejo Ejecutivo.
Entre tales acciones podrán incluirse las siguientes:
• Desarrollar una comunicación circular/inicial sobre la situación actual y los pasos siguientes;
deberán incluirse asimismo las principales partes interesadas no pertenecientes a la COI.
A través de esta comunicación, el Decenio buscará orientación preliminar sobre posibles
actividades y compromisos y se publicará un sitio web para proporcionar información
y observaciones. La comunicación hará hincapié en la transparencia.
• Desarrollar un plan de actuación inicial para la Fase de preparación.
• Establecer mecanismos de manifestación de interés para organizar los principales actos
de la Fase de preparación, a saber, una reunión del Comité preparatorio, talleres
regionales, etc.
• Considerar y, si procede, establecer un proceso de nombramientos de miembros del Grupo
de Planificación. Como se ha indicado anteriormente, debe tratarse de una convocatoria
abierta pero sujeta a la decisión final de la 51ª reunión del Consejo Ejecutivo. Deben
utilizarse los canales establecidos para los Estados miembros y las Naciones Unidas,
así como para los organismos asociados, con el fin de identificar a posibles expertos.
• Taller de ideas sobre la estructura financiera. Entre las opciones cabe incluir líneas
específicas (fondos fiduciarios) en la COI y las partes asociadas principales (la diversidad
es valiosa), aunque también cabría considerar la opción de constituir una entidad jurídica
independiente que coopere con otros mecanismos.
• Inicio de la redacción de los Principios del Decenio.
3.1.3

Estructura del proyecto de la Fase de preparación

Aunque está previsto que la Fase de preparación funcione como un Proyecto (principal), también
cabe prever que sea necesario desarrollar subproyectos (y quizá subgrupos) en relación con los
diferentes objetivos de esta Fase. En particular, el desarrollo de un esbozo del programa o los
programas de investigación requerirá conocimientos técnicos adicionales más allá de los que
probablemente posea el Grupo de Planificación: cada acción de investigación distinta
probablemente necesite un esbozo de Plan de Investigación 2. Del mismo modo, el proceso de
consulta precisará de expertos en comunicación y contratación y en el desarrollo de un plan de
participación que oriente el proceso. Se recurrirá a los grupos de trabajo de los subproyectos
en relación con estos elementos, conforme a la discreción del Grupo de Planificación.

2

Existe cierto riesgo de confusión terminológica, ya que el propio Decenio requiere de un Plan
de (ejecución) de ciencias oceánicas y, dentro de ese Plan, de un Plan científico distinto.
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Especificación de la forma y la estructura del Decenio

En esta sección se analiza la forma que el Decenio y sus actividades deberán adoptar y se esboza
un posible marco de gobernanza coherente con este enfoque. La naturaleza ambiciosa
y transformadora del proyecto entraña que el planteamiento debe ser sistemático y planificado,
no ad hoc. Ello entraña un enfoque y una terminología «P3M» 3, los cuales, no obstante, no han de
ser excesivamente prescriptivos. Alternativamente, cabría prever un conjunto de actividades
vinculadas de un modo menos estrecho, derivadas de mecanismos existentes, pero coordinadas
con miras a potenciar los beneficios generales del Decenio. Frente a la gobernanza que se describe
a continuación, es probable que aquellas estén dirigidas por un Grupo de Coordinación del Decenio
o similar, recayendo la responsabilidad última en los mecanismos establecidos.

Figura 2. Esbozo de la estructura de las actividades del Decenio
apoyadas por sistemas existentes, con contribuciones de diversas fuentes.
En la figura 2 se muestra esquemáticamente cómo podría estructurarse el trabajo y las actividades
del Decenio. El ámbito Cartera alude al ámbito de la empresa, que en este caso se refiere al propio
Decenio. La Cartera consistirá principalmente en programas de trabajo, aunque también puede
incluir proyectos referidos a tareas específicas. El siguiente nivel divide la empresa en un pequeño
número de programas de, por ejemplo, investigación, desarrollo de capacidades y formación.
Idealmente, los programas deben ser de magnitud comparable, aunque esto puede variar
dependiendo de los riesgos y de hasta qué punto el Decenio desee mantener la visibilidad de ciertas
áreas en los ámbitos de Cartera y Empresa. Por último, habrá proyectos que varíen en cuanto a su
alcance, duración, dificultad, dependencias, etc. En el marco del Decenio, en el que multitud de
proyectos tendrán carácter voluntario o serán el resultado de contribuciones, el grado de control y
dirección asociado a tal estructura planteará problemas.
Se dispondrá de varias líneas de apoyo y contribuciones, incluso de otras organizaciones
intergubernamentales de las Naciones Unidas o no pertenecientes a las Naciones Unidas (véase
la sección 3.3.2 infra), de organizaciones no gubernamentales y de instancias de colaboración

3

Marco de gestión de cartera, programa o proyectos; se dispone de múltiples descripciones en Internet.
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según proceda, y se prestará gran atención a la coordinación y la eficiencia.
En el cuadro 1 se muestran las entidades que probablemente sean necesarias para la gestión de
dicha estructura.
Cuadro 1. Entidades que podrían integrar la estructura de gobernanza del Decenio
Nivel
Cartera

Principal entidad rectora
Consejo de Administración
o Junta del Decenio

Programa

Comité Director

Proyecto

Comité Director Científico,
Equipo de Proyecto
Equipos de expertos
Grupos de trabajo
Equipos de trabajo

Todos

¿Asesoramiento?
Grupo de Referencia del
Decenio
Estados miembros a través
de la COI
Grupo Asesor del Programa

El modelo adoptado para el Grupo de Planificación en la Fase de preparación se corresponderá
probablemente con el utilizado por el órgano de gobierno principal del propio Decenio. La COI
encomendará al Consejo de Administración o a la Junta del Decenio la tarea de facilitar el proyecto
del Decenio, actuando en nombre de las Naciones Unidas y de las partes interesadas
no pertenecientes a la ONU. Se presentan dos opciones. En una opción, el Consejo de
Administración o la Junta podría ser ligeramente mayor que el Grupo de Planificación e incluir una
representación adicional del Sistema de las Naciones Unidas: la duración de diez años del Decenio
entraña que el contexto evolucionará y que el Decenio podría necesitar ajustes. Una opción
alternativa consiste en contar con un pequeño Consejo de Administración formado por
representantes de las principales partes interesadas y los beneficiarios del Decenio. Aquel estaría
acompañado por un Comité del Decenio (y acaso por un Director Ejecutivo del Decenio) que sería
responsable de la ejecución detallada y la toma de decisiones diarias, en el marco de la orientación
general del Consejo de Administración o de la Junta.
En los ámbitos de Cartera y Programa cabría considerar la creación de un grupo de referencia
consultivo que proporcionara asesoramiento a propósito del grado en que el Decenio (o el Programa)
está ofreciendo resultados y beneficios con arreglo a lo previsto. Ello ofrecería asimismo
mecanismos para continuar el diálogo y el debate entablados en la Fase de preparación (véase
el siguiente apartado).
El Consejo de Administración o la Junta informaría regularmente a la COI (y a otras partes
interesadas principales) y facilitaría la información necesaria para que el Secretario General informe
sobre los progresos logrados a la Asamblea General de las Naciones Unidas.
En los ámbitos de Programa y Proyecto (en los que el esfuerzo y los recursos totales estarán
dominados por iniciativas voluntarias y/o contribuciones), la estructura de gobernanza deberá estar
descentralizada en gran medida y ser autosuficiente, adecuándose las contribuciones de todas las
partes interesadas a sus capacidades y posibilidades. Es importante que la estructura que se adopte
sea adecuada para el propósito, es decir, que aporte un valor demostrable y que contribuya
al desarrollo del Decenio.
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Participación y consulta de las comunidades interesadas en relación con el Decenio

La consulta será esencial a lo largo de la Fase de preparación (2018-2020) y durante el propio
Decenio (véase «Elementos del Plan de ejecución» a continuación para obtener más información),
para orientar el desarrollo y la evolución de las actividades de aquel y para asegurar que los
resultados respondan a los planes especificados y estén en armonía con otras iniciativas
de Naciones Unidas, no pertenecientes a la ONU y no gubernamentales.
Tales actividades, incluida la comunicación, deben recogerse en un Plan de participación
y comunicación, ya sea en el contexto del Plan de Ejecución o por separado, y ser uno de los
entregables de la Fase de preparación.
También serán esenciales los informes periódicos a los Estados miembros y a otras partes
interesadas principales sobre la preparación del Plan de ejecución. Aquellos deben ir acompañados
de informes no formales dirigidos a las principales partes interesadas regionales y nacionales,
en particular a las que sean potenciales colaboradores.
3.3.1

Estados miembros

Como se destacó en la figura 1, está previsto que se consulte a los Estados miembros y que se les
presenten informes en fases y niveles diversos del proceso y, en concreto:

-

Por medio de una encuesta u otra forma de consulta, se invitará a la COI y a los Estados
miembros de las Naciones Unidas a que aporten información sobre las cuestiones
científicas clave que les gustaría que abordara el Decenio, al objeto de apoyar los
esfuerzos nacionales en pos de la consecución de la Agenda 2030 (primer semestre
de 2018);

-

A través de un proceso similar, se recabarán expresiones de interés para organizar y/o
contribuir a la organización de eventos durante la Fase de preparación, tales como una
conferencia preparatoria o un taller de consulta regional. Se hará uso de la presente
Hoja de ruta para orientar dichas expresiones.

-

Se invitará a las Naciones Unidas, sus agencias especializadas y a otras organizaciones
relacionadas interesadas en participar en las actividades del Decenio a que consulten a
sus miembros (primer semestre de 2018) y proporcionen comentarios al Grupo
de Planificación;

-

Se invitará a los Estados miembros de la COI a que aprueben el marco de referencia
del Grupo de Planificación (julio de 2018);

-

Los Estados miembros de la COI, así como otras partes, podrán designar a expertos
científicos que participen en los talleres mundiales/regionales (julio de 2018-junio
de 2019);

-

La COI recibirá informes periódicos sobre los preparativos del Decenio y proporcionará
información para la elaboración del Informe del Secretario General sobre Océanos y
el Derecho del Mar que se presente a la Asamblea General de las Naciones Unidas
(períodos de sesiones 73º y 74º) y/o facilitará información al Proceso abierto de
consultas oficiosas de las Naciones Unidas sobre Océanos y Derecho del Mar en el
contexto del punto del orden del día sobre «Cooperación y coordinación entre agencias».

-

Los Estados miembros de la COI examinarán un informe provisional del Grupo
de Planificación en junio de 2019;
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-

Entre enero y abril de 2020 se desarrollará una fase de revisión en la que se invitará
a todos los Estados miembros (de la COI y de las Naciones Unidas, junto a otras partes
interesadas principales) a formular observaciones sobre el proyecto de Plan
de ejecución;

-

Se invitará al Consejo Ejecutivo de la COI, en su 52ª reunión (junio de 2020) a aprobar
el Plan de ejecución antes de transmitirlo a la Asamblea General de las Naciones Unidas
a título informativo durante el segundo semestre de 2020.

3.3.2

Otras partes asociadas de las Naciones Unidas y no pertenecientes a la ONU

La COI, en nombre del Grupo de Planificación, colaborará con los fondos, los programas y las
agencias especializadas correspondientes de las Naciones Unidas de manera bilateral, así como
a través de ONU-Océanos, el mecanismo de coordinación interinstitucional sobre asuntos
relacionados con los océanos. El Grupo de Planificación también desarrollará colaboración con
socios no pertenecientes a las Naciones Unidas e invitará a que se presenten aportaciones sobre
la preparación y ejecución del Decenio.
Diversas agencias de la ONU han respondido positivamente a la invitación de la COI a colaborar en
el desarrollo del Decenio. Entre estas se incluyen FAO, OMI, OMM, ONU Medio Ambiente,
OLA/DOALOS, ISA, CDB y PNUD. A principios de 2018 está prevista la celebración de una reunión
interinstitucional para recibir más información.
Además, se ha invitado a colaborar a organizaciones intergubernamentales centradas en
las ciencias del mar. Entre estas se incluyen:

-

la Organización Hidrográfica Internacional (OHI),

-

el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM),

-

la Organización del Pacífico Norte para las Ciencias del Mar (PICES),

-

la Iniciativa de Programación Conjunta sobre Mares y Océanos Sanos y productivos
(IPC Océanos)

-

la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS),

-

la Comunidad del Pacífico Sur,

-

el Programa Regional del Pacífico Sur para el Medio Ambiente

-

la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN),

-

el Foro de las Islas del Pacífico.

Varias de estas organizaciones ya han expresado formalmente su interés en asociarse al Decenio.
También se ha invitado a contribuir a las comunidades científicas asociadas a una serie de uniones
y comités científicos. Entre estas se incluyen:

-

el Consejo Internacional para la Ciencia (ICSU, que, tras su fusión con el CICS, pronto
se convertirá en el Centro Internacional para la Ciencia y la Alta Tecnología, CIS);

-

el Comité Científico de Investigación Oceanográfica (SCOR);
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-

las asociaciones de la Unión Internacional de Geodesia y Geofísica (IUGG);

-

el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas;

-

la iniciativa «Future Earth».

También se invitará a las instituciones educativas internacionales o regionales centradas en
el desarrollo de capacidades en materia de ciencias del mar a contribuir, en particular, al desarrollo
de un plan de desarrollo de capacidades.
3.3.3

Participación de la comunidad científica en términos más generales

Es importante que el Decenio logre el reconocimiento y la participación de la comunidad de
las ciencias oceánicas. IAPSO, AGU, AMS, la Royal Meteorological Society, EGU, la Oceanography
Society, AOGS y muchos otros ofrecen oportunidades para comunicar los objetivos y los beneficios
del Decenio y, asimismo, para recabar ideas y posibles contribuciones y para atraer a jóvenes
científicos. La convocatoria de reuniones de tipo asambleario en la sesión de otoño de la Asamblea
General de las Naciones Unidas y la reunión sobre Ciencias Oceánicas (Ocean Sciences Meeting)
a finales de 2018 y comienzos de 2019 constituyen dos ejemplos de dicha oportunidad.
Future Earth ha creado redes de acción para el conocimiento, incluida una Red de acción para
el conocimiento de los océanos, lo que reviste importancia para el Decenio. La Red de acción
para el conocimiento de los océanos de Future Earth pretende abordar varios de los retos
y problemas científicos identificados en el proceso de definición del Decenio (véase, por ejemplo,
IOC/INF 1341-REV). La Red de acción para el conocimiento de los océanos promueve la
investigación orientada a la consecución de soluciones a través de la participación de interesados
de diversos sectores y regiones, basándose en una investigación fundamental sólida y en
programas innovadores de proyectos y comunidades marinos internacionales pertenecientes
a Future Earth o ajenos a esta iniciativa. La sinergia con las aspiraciones del Decenio es obvia.
Será importante destacar el compromiso y la participación y el valor que el Decenio puede aportar,
en lugar de crear expectativas irrealizables o dar la impresión de que el Decenio se sitúa de alguna
manera por encima de los planes y actividades preexistentes. Las promesas excesivas y la
consecución de unos resultados inferiores a los previstos son dos características que debemos
evitar; por el contrario, al elaborar los planes habrán de destacarse los mensajes sobre el valor
añadido real. Será más probable que así se genere respeto y un compromiso y una participación
más duraderos.
3.4
3.4.1

Comunicación y talleres de consulta del Decenio
Talleres de consulta

Estos talleres deben tener unos propósitos bien definidos y estar adecuadamente planificados,
sin fundamentarse en procesos. Los objetivos deben ser en cierta media similares a los de la propia
Fase de preparación:
1.

Comunicar el objetivo y los resultados esperados del Decenio a todas las
partes interesadas.

2.

Informar a los participantes de los acuerdos propuestos para el Decenio, incluidas
la estructura y la gobernanza, y solicitar comentarios.

3.

Contar con la participación de la comunidad de las ciencias oceánicas en relación con
el Plan de ejecución del Decenio (por ejemplo, identificar prioridades en la investigación
o en el desarrollo de capacidades y la formación) y consultar a tal comunidad.
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Organizar talleres sobre posibles temas o cuestiones que puedan formar parte
del Decenio.

5.

Redactar planes para dichas iniciativas, según proceda, incluidos el alcance,
los objetivos, los resultados previstos, la participación y el posible calendario.

6.

Identificar oportunidades (no necesariamente compromisos) de inversión y movilización
de recursos para el Decenio.

La participación debe estar dictada por los objetivos anteriores, aunque las sesiones deberían
organizarse de tal manera que la primera y la segunda puedan celebrarse ante un público amplio,
incluyendo la opción de videoconferencia, de la tercera a la quinta ante un grupo seleccionado
(según la región de los convocantes o el tema elegido) con interés y experiencia en los temas que
constituyan el foco del taller y la sexta ante responsables de alto nivel y otras personas facultadas
para referirse a los compromisos nacionales y a otros tipos de recursos necesarios para el Decenio.
En la práctica, podrían organizarse en un orden distinto.
Deben buscarse oportunidades para aprovechar iniciativas existentes que unan a las comunidades
regionales o mundiales. Por ejemplo, la Expedición Internacional al Océano Índico (IIOE-2) coopera
con las comunidades del Océano Índico con el fin de mejorar nuestros conocimientos referidos
a dicho océano y a la función de este desempeña en el sistema terrestre, de modo que podría
brindar una oportunidad para la organización de un taller regional del Decenio. Se debe alentar a los
órganos subsidiarios y, en particular, a los de la COI (por ejemplo, GOOS e IODE) a que presenten
ideas sobre cómo promover o apoyar las consultas pertinentes.
Deben considerarse al menos dos tipos de taller (aparte de los foros descritos en apartados
anteriores):
TALLERES REGIONALES
La COI y varias de las partes asociadas previstas cuentan ya con mecanismos regionales que
podrían utilizarse para tal consulta. Dentro de la COI, cabe incluir los siguientes:
• la Subcomisión de la COI para África y los Estados Insulares Adyacentes,
• la Subcomisión de la COI para el Caribe y las Regiones Adyacentes.
• la Subcomisión de la COI para el Pacífico Occidental.
• las Alianzas Regionales del Sistema Mundial de Observación de los Océanos.
Además, la COI se organiza en grupos regionales (I: Europa y Norteamérica, II: Europa
Oriental/Rusia, III: Centroamérica/Sudamérica, IV: Asia y el Pacífico Occidental y V: África), por lo
que podría ser conveniente utilizar estas agrupaciones como marco organizativo (sin embargo,
a diferencia de las Asociaciones Regionales de la OMM, estos Grupos no se reúnen formalmente).
TALLERES MUNDIALES REFERIDOS A TEMAS ESPECÍFICOS
Habida cuenta de los mecanismos mundiales de investigación (Future Earth, IMBER, SCOR,
PMIC/CLIVAR, etc.) e infraestructuras (por ejemplo, GOOS, GCOS, CEOS, IODE, etc.),
el aprovechamiento de tales mecanismos para el Decenio podría aportar cierto valor. El Gran Reto
del PMIC sobre los impactos del cambio climático en el nivel del mar y las comunidades costeras
podrían reconvertirse en una iniciativa del Decenio, manteniéndose no obstante la supervisión
del PMIC. De acuerdo con la orientación anterior, dicha reconversión o cambio de designación
deberá llevarse a cabo si existe una comunidad de las ciencias oceánicas bien definida y si ello
aporta valor al Decenio.
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del Decenio indica que se les podría dar un realce especial en las consultas.
INVITACIÓN A LA PRESENTACIÓN DE IDEAS
La Fase de planificación provisional y la 51ª reunión del Consejo Ejecutivo ofrecen oportunidades
para dirigirse a posibles aliados y solicitar expresiones de interés para albergar u organizar talleres
encuadrados en torno a la finalidad descrita al inicio de este apartado. La decisión de la 51ª reunión
del Consejo Ejecutivo podría incluir una invitación a los Estados miembros y a otros socios
potenciales (incluidos los identificados en la decisión de la Asamblea General de las Naciones
Unidas) a presentar expresiones de interés y ofertas referidas a los elementos clave de la Fase
de preparación, incluidos talleres de consulta.
El Grupo de Planificación también podría utilizar otras reuniones no vinculadas al Decenio como
«talleres de oportunidades», incorporando a aquellas tareas específicas que contribuyan a la
consecución de los objetivos enumerados al comienzo de esta sección.
3.4.2

Otras oportunidades de comunicación
• Como se ha puesto de manifiesto en el apartado referido a la participación, existen
numerosas oportunidades de comunicación no vinculadas a los foros dedicados al Decenio.
El Simposio Mundial sobre Cambio Climático y Biodiversidad: Aunque su celebración está
prevista para abril de 2018, podría brindar la oportunidad de exponer ciertas ideas
en materia de BBNJ.
• El cuarto Simposio CIEM/PICES/COI/FAO sobre los efectos del cambio climático en los
océanos del mundo (4 a 8 de junio de 2018). La fase de presentación de resúmenes
ha concluido ya, aunque podrían existir oportunidades de participar.
• OceanObs ’19 se encuentra actualmente en su fase de planificación y debería alcanzarse
un compromiso temprano en cuanto al modo en que la Conferencia podría contribuir a la
Fase de planificación del propio Decenio (en vista de que ya se está debatiendo
la organización de OceanObs’29, cuya fecha coincidiría aproximadamente con la
de finalización del Decenio).
• La Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre el ODS 14, que se celebrará en
2020 (sede y fechas por determinar)

3.5

Desarrollo de un plan de movilización de recursos (actividades) para el Decenio

Aunque la Nota informativa se centra en los recursos necesarios para la planificación,
la coordinación y la facilitación (principalmente en relación con la capacidad de la COI), existe una
clara necesidad de redactar un documento (en el marco del Plan de ejecución o aparte) que articule
la motivación y la justificación de la participación y la inversión en el Decenio, así como los beneficios
que, de un modo general, cabe esperar obtengan la comunidad de las ciencias oceánicas y las
naciones a través de su participación. La propuesta de valor añadido debe articularse
adecuadamente y pronto, de modo que ayude a la movilización de recursos tales como el apoyo
financiero y las capacidades humanas y físicas.
La movilización de recursos no debe presentarse como un coste ni como una imposición a los
Estados miembros y a otros participantes, sino más bien como una oportunidad de crear
asociaciones que resulten beneficiosas para todas las partes.
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Un plan de actividades para el Decenio

¿Por qué necesitamos un plan de actividades para el Decenio de las Naciones Unidas de las
Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible? Un plan de actividades conlleva poco más que
unos cuantos párrafos y puntos para definir y centrar la estrategia, los resultados previstos y/o los
hitos en materia de seguimiento de responsabilidades y acciones y proyecciones rudimentarias
sobre (la movilización de) los recursos necesarios para planificar y gestionar aportaciones, flujos de
recursos y gastos presupuestarios. En la sección «Enfoque estratégico del Decenio» se tratan dos
primeros elementos y en este apartado pretenden cubrirse los últimos puntos, de modo que la Hoja
de ruta (y el Plan de ejecución) cuente con un esbozo de «plan de actividades», llámese así
o de otro modo. El punto crucial es que, al menos, se documenten y comprendan todos estos
elementos si la empresa (en este caso, el Decenio) ha de salir adelante.
En este apartado nos referiremos a un Plan de movilización de recursos, ya que solo se analiza una
parte de lo que es necesario para conformar un plan de actividades, aunque la recomendación es
que el Grupo de Planificación utilice la Hoja de ruta como un esbozo inicial de Plan de movilización
de recursos y actividades del Decenio que describa metas y detalle el modo en que se prevé lograr
tales objetivos mediante acciones y la movilización de recursos. El Plan de actividades del Decenio
(o cualquier denominación que el Grupo de Planificación decida utilizar) se presentaría en paralelo
al Plan de ejecución y a sus Planes de investigación y de participación y comunicación como
recursos de una ejecución y gestión eficaces y efectivas de la empresa que constituye el Decenio.
3.5.2

Movilización de recursos en el marco del sistema de las Naciones Unidas

En la proclamación del Decenio se indica que este debería ejecutarse en el marco de las estructuras
existentes y los recursos disponibles. Según nuestra interpretación, ello significa que el Decenio
no exigirá la creación de nuevos mecanismos financieros intergubernamentales ni precisará de
ningún nuevo recurso intergubernamental, concretamente de los nuevos créditos con cargo
al presupuesto ordinario de la UNESCO/COI. La proclamación no impide que el Decenio movilice
recursos extrapresupuestarios u otros recursos financieros y humanos para su ejecución. De hecho,
es probable que el Plan de actividades del Decenio tenga que seguir partiendo del supuesto de que
los programas y proyectos del Decenio serán autosuficientes y no requerirán ninguna inversión con
cargo al presupuesto ordinario de la COI (u otra organización de la ONU), salvo en algunos aspectos
ligados a la preparación y coordinación de alto nivel.
Los Estados miembros contribuirán a las actividades y a la ejecución del Decenio de manera
voluntaria, es decir, no habrá contribuciones obligatorias a través de los sistemas financieros de las
Naciones Unidas.
RECURSOS PARA LA FASE DE PREPARACIÓN
Utilizando de nuevo los objetivos de la Fase de preparación y la figura 1 como guía, se prevén
gastos referidos a las siguientes actividades:
• Apoyo a los mecanismos de gobernanza y, específicamente, a las actividades y reuniones
del Grupo de Planificación;
• Apoyo a la participación de la comunidad de las ciencias oceánicas y la consulta a esta,
incluida la organización de talleres temáticos regionales y mundiales específicos y la
participación en otros foros y reuniones seleccionados que se alineen con la estrategia
del Decenio;
• Apoyo a la elaboración de los planes de recursos, ciencia, desarrollo de capacidades,
comunicación/participación y del Plan de ejecución general;
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en particular, a la presentación de informes a la Asamblea General y
• Apoyo a actividades de comunicación tales como el sitio web, la creación de redes
con científicos y la producción de materiales de difusión.
Habida cuenta de los plazos necesarios para identificar y movilizar el apoyo a la investigación y las
infraestructuras (por ejemplo, nuevas tecnologías de observación) y para el desarrollo de
capacidades, cabe prever que el trabajo sobre dicha movilización comience durante la Fase
de preparación. La Nota informativa se refería a la «formulación de propuestas a organizaciones de
financiación existentes, muchas de las cuales apoyarán el trabajo vinculado al Decenio mediante
solicitudes específicas». Dicho trabajo debe comenzar ahora, sobre la base de la presente Hoja
de ruta y de los proyectos preliminares de Plan de ejecución. Del mismo modo, si van a utilizarse
mecanismos como el Foro Belmont para apoyar líneas de investigación, será necesario reservar
recursos durante la Fase de preparación para entablar los debates correspondientes.
Es poco probable que un grupo voluntario como el Grupo de Planificación (independientemente de
su constitución o de sus apoyos) pueda llevar a cabo tales consultas (aunque sí debe guiarlas
y dirigirlas) y sería un error suponer que la COI puede absorber dicha labor de consulta y añadirla
a su ya sobrecargada cantidad de trabajo. Es probable que se necesite un recurso específico.
RECURSOS PARA EL DECENIO
Los requisitos en materia de recursos financieros, humanos y físicos del Decenio son de dos tipos:
administración directa e indirecta y necesidades y gastos de coordinación y apoyo a proyectos
de actividades directas.
Coordinación y administración
Para cualquier empresa como el Decenio u otro programa de investigación importante, existe un
nivel básico de recursos necesarios para la constitución y el funcionamiento de la empresa.
Este nivel básico tendrá que ir ampliándose en función del ámbito de actividad y del tamaño de la
empresa y probablemente aumente desproporcionadamente durante la fase de puesta en marcha
mientras se espera que se materialicen las contribuciones. Los recursos deben movilizarse de
manera centralizada para apoyar las funciones de coordinación y administración de la Cartera (en el
ámbito de la empresa) (véanse la figura 2 y el cuadro 1) y, probablemente, ciertas funciones en
el ámbito del Programa (por ejemplo, cuando no sea viable o práctico dotar de recursos al programa
íntegramente a través de contribuciones voluntarias).
En general, los argumentos que justifiquen la creación de programas y proyectos para el Decenio
deben incluir justificaciones auxiliares del tipo esbozado anteriormente, es decir, metas y objetivos
especificados, resultados previstos e hitos, beneficios que se obtendrá en el ámbito a nivel
del Programa o los proyectos y del propio Decenio y un plan de recursos. En la medida de lo posible,
la coordinación y la administración deben estar descentralizadas y contar con apoyo en el ámbito
del Programa o los proyectos.
Las contribuciones a la coordinación y la administración pueden presentarse en diversas formas:
• Contribuciones nacionales, regionales o en especie para la organización y celebración
de reuniones científicas, talleres, etc.
• Contribuciones nacionales, regionales o en especie en las que se financien
los desplazamientos y los esfuerzos dedicados a reuniones científicas, talleres, etc.
• Alojamiento de un proyecto del Decenio o de una Oficina del Programa
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del Programa de la COI) para cubrir las tareas de administración y coordinación pertinentes
del Decenio.
• Personal en comisión de servicio o auxiliar para apoyar las oficinas centrales
o descentralizadas
• Contribuciones financieras directas a un fondo central del Decenio específico o a un fondo
similar vinculado a una oficina descentralizada
Tales contribuciones deberán planificarse y reconocerse, no darse por supuestas. Un buen principio
consiste en que, si los beneficiarios y socios de una actividad no están dispuestos a sufragar los
costes de coordinación y administración o no pueden hacerlo, la justificación de la actividad será,
probablemente, deficiente y esta, por tanto, se hallará en situación de riesgo.
Por último, resulta útil recordar que, aunque la proclamación del Decenio asignó responsabilidad
principal a la COI, también invitó a otros organismos a participar en él y apoyarlo. La base de
recursos debe ser amplia y flexible y no estar excesivamente centrada en la COI y sus mecanismos
vigentes. Una estrategia de este tipo disminuirá el riesgo de fracaso de elementos individuales,
al tiempo que fomentará un compromiso más amplio y la identificación con el Decenio (véase
el siguiente apartado para obtener un análisis más pormenorizado de los mecanismos financieros).
Apoyo a las actividades
La dotación de recursos a las actividades y los proyectos del Decenio será una tarea sustancial,
de mayor magnitud en muchas ocasiones que la tarea de apoyar la coordinación. Como se ha
señalado anteriormente, la mayor parte de este apoyo se ofrecerá en forma de contribuciones
voluntarias determinadas a nivel nacional, como expediciones de investigación, redes de
investigación y medición continua, formación técnica, sistemas de datos, proyectos de investigación
financiados por los países, etc. Normalmente, estas actividades se aprobarán y financiarán a través
de mecanismos nacionales, pero también podrán apoyarse mediante mecanismos de financiación
regionales e internacionales, identificándose tal vez el Decenio como beneficiario o motivación del
proyecto. Ello generará dificultades al Decenio, ya que las estructuras de gobierno descritas
anteriormente estarán sujetas a múltiples dependencias externas más allá de su control e influencia
inmediatos; los compromisos voluntarios a menudo serán inciertos, indicativos o provisionales y los
confirmará en un momento determinado la fuente de financiación, no el Decenio.
El Decenio alienta a sus Estados miembros a que promuevan sus programas/proyectos mediante
el apoyo directo. Lo ideal es que los proyectos que respondan a los planes del Decenio gocen de
una elevada visibilidad o prioridad en los mecanismos de financiación nacionales o regionales.
El Foro Belmont es una asociación de organizaciones de financiación, consejos científicos
internacionales y consorcios regionales comprometidos con el progreso de la ciencia
interdisciplinaria y transdisciplinaria y guiados por una visión que fomente la investigación
interdisciplinaria internacional que proporciona conocimientos para comprender, mitigar y adaptarse
al cambio medioambiental global. El alineamiento con los objetivos del Decenio es claro. Hasta
la fecha, el Foro ha financiado proyectos relacionados con los océanos en materia de vulnerabilidad
costera, biodiversidad y servicios ecosistémicos, previsibilidad climática y, más recientemente,
transformación hacia la sostenibilidad (convocatoria cerrada en septiembre de 2017). La Agenda
2030 es un objetivo explícito para el Foro. Una acción temprana del Grupo de Planificación debe
consistir en facilitar una reunión con el Foro, tras consultar a uno de sus fundadores, al objeto de
fomentar la colaboración y el apoyo en la aplicación del programa del Decenio (por ejemplo,
en relación con los factores de estrés acumulados).
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Los acuerdos financieros y la dotación de recursos deben ser flexibles y facilitar y fomentar
la participación, no lo contrario. Existen opciones para disponer de líneas específicas (fondos
fiduciarios) en la COI y las partes asociadas principales (la diversidad es valiosa y, de nuevo,
disponer de varias líneas refuerza el carácter internacional del Decenio). Las fundaciones están
creando un sólido registro en materia de ciencias oceánicas (el censo de vida marina de
la Fundación Sloane/Marine Life constituyó un gran ejemplo) y la Fundación Nippon ya se ha
comprometido a apoyar la iniciativa sobre el Lecho marino 2030 (véanse las Acciones en el marco
del Objetivo I).
También existe la opción de disponer de una entidad jurídica independiente (llámese Decenio
Internacional de las Ciencias Oceánicas) cuyo único propósito sea apoyar las metas y objetivos
del Decenio a través de la gestión de los fondos de tal entidad en beneficio del Decenio. Siguiendo
el ejemplo de Future Earth, el Consejo de Dirección de esta entidad se formaría a partir de los
miembros del consejo de administración o la junta del Decenio. Esta podría ser una parte de la
estructura de apoyo, aunque no sería la única vía. Podría entrañar la ventaja de reducir ciertos
gastos generales y sus líneas de apoyo podrían constituir uno de los legados del Decenio.
Una entidad tal sería probablemente más ágil y flexible que algunos de los mecanismos
establecidos.
Fundaciones e iniciativas como Future Earth están cambiando el paradigma del apoyo, en parte
porque hacen hincapié en un tipo de ciencia relevante para la sociedad y porque están creando
vínculos con las ciencias sociales. Future Earth no recibe apoyo de manera centralizada, sino que
recurre a nodos para proporcionar apoyo nacional y regional. Aunque el Decenio es distinto,
es probable que puedan extraerse buenas enseñanzas de la experiencia de Future Earth en cuanto
a la movilización de recursos.
3.6

Desarrollo de un plan de ejecución para el Decenio

Tal es la tarea principal de la Fase de preparación y en la siguiente sección se proporciona
un resumen de los elementos de dicho plan.
4

Elementos del Plan de ejecución

En esta sección se ofrece un resumen de los elementos previstos en el Plan de ejecución
del Decenio de las Naciones Unidas de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible.
La mayoría de estos elementos se han analizado en las secciones anteriores. Los elementos se
presentan en forma de índice anotado del Plan de ejecución. A la espera de una aclaración adicional
acerca de la necesidad de que este Plan sea refrendado (examinado) por la Asamblea General,
podría ser preciso aportar un contexto adicional referido a las Naciones Unidas.
Muchos de los elementos son más o menos habituales en los planes de ejecución:
• Por qué existe el Decenio, la justificación general y los objetivos y beneficios de alto nivel
derivados de la ejecución del Decenio.
• Lo que la iniciativa hará y logrará en cuanto a acciones, productos y resultados. El Decenio
es ambicioso y transformador, en línea con la Agenda 2030.
• El modo en que los participantes procederán en cuanto a la planificación, la programación,
la dotación de recursos y la realización de las distintas tareas para lograr los objetivos
y metas.
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de alto nivel: mundial, regional o local/nacional; antes del comienzo, a comienzos,
a mediados o a finales del Decenio, o bien durante toda la iniciativa.
• ¿Quién será responsable, desde el máximo nivel de gobernanza hasta las contribuciones
a los proyectos?
El Plan de ejecución tiene por objeto aportar confianza en la fase de ejecución y proporcionar una
forma sistemática de responder a los problemas y gestionar el riesgo. También debe ofrecer
orientación sobre los hitos y la elaboración de informes, referida a proyectos individuales y a la
iniciativa en general, así como sobre cómo se controlarán los avances y los beneficios logrados
a lo largo del proyecto.
1.

Introducción

Esta sección del Plan de ejecución englobará en gran medida el mismo material que la sección
de Introducción de la presente Hoja de ruta. Podría ser preciso incluir en la introducción información
contextual adicional sobre la COI (por ejemplo, un análisis de la relación con la línea de acción
principal 3 y los resultados previstos adoptados en la trigésima reunión de la Asamblea General de
la COI) y sobre los antecedentes de la ONU (por ejemplo, cierta información que ahora se incluye
en el anexo 1).
La Introducción debe orientar al público en lo que concierne a los documentos y las decisiones que
hayan apuntalado el desarrollo del Plan y ofrecerle una descripción general de alto nivel de qué
cuestiones se analizan en el Plan y cuáles no Debe explicarse qué implica una proclamación de
las Naciones Unidas acerca del Decenio, el término «ciencias oceánicas» y lo que este conlleva
para el ámbito de actuación y el significado de «desarrollo sostenible» (la creación de nuevos
conocimientos científicos para fundamentar el desarrollo sostenible).
Por último, la Introducción debe describir la estructura general del Plan e indicar cualquier otro
documento que sea necesario para respaldarlo.
2.

Metas y objetivos generales

Esta sección se basará en la sección «Enfoque estratégico del Decenio» de la presente Hoja de ruta,
actualizada según proceda sobre la base de las consultas realizadas durante la Fase de preparación.
Las metas generales y los objetivos estratégicos deben mantenerse centrados en el cambio y la
transformación y no desviarse para describir las actividades existentes, independientemente de
lo valiosas que sean.
También es importante recordar que la estrategia orienta las prioridades o, si se prefiere, garantiza
un planteamiento del cambio equilibrado centrado en los factores adecuados para lograr
la transformación que desee. Las actividades habituales específicas y las iniciativas regionales
no deben aparecer en los objetivos. Evítense las listas.
Las acciones y los beneficios pueden ser mundiales, regionales o nacionales y pueden referirse
a mecanismos existentes que serán importantes para lograr el cambio. Sin embargo, gran parte de
tales detalles debe incluirse en los planes específicos que se describen a continuación.
3.

Estructura y configuración

El perfil inicial de esta parte del Plan de ejecución lo ofrece la sección 3.2 «Especificación de la
forma y la estructura del Decenio» en la Fase de preparación de la presente Hoja de ruta.
Los detalles pueden cambiar de resultas de la consulta previa a la 51ª reunión del Consejo Ejecutivo
y conforme a las consideraciones del Grupo de Planificación. La figura 2 y el cuadro 1 ofrecen un
esbozo de una estructura y un mecanismo de gobernanza posibles.
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existe una forma única preferida de estructurar tales tareas. La Hoja de ruta intenta equilibrar la
intrusión del proceso intergubernamental en los métodos y procesos del Decenio apelando a la
vertiente científica. Otros podrán adoptar una opinión diferente y corresponderá al Grupo
de Planificación recomendar la estructura adecuada.
Una dificultad que surge al tratar de mantener este equilibrio se refiere al tipo de marco para
coordinar las actividades del Decenio de las Naciones Unidas, sus agencias especializadas y otras
organizaciones relacionadas, así como las de las demás organizaciones intergubernamentales y
no gubernamentales interesadas. A muchas de estas actividades pueden corresponderles líneas de
responsabilidad que van más allá de las especificadas para el Decenio. Puede llegar a ser incluso
más problemático si tales líneas no se cruzan en absoluto con el ámbito intergubernamental
o lo hacen de manera tangencial. En el caso de las principales partes interesadas de las Naciones
Unidas y de los sistemas intergubernamentales (distintos de la COI), puede ser necesario adoptar
resoluciones para fomentar la participación. Una vez más, no hay una sola manera de gestionar
tales interacciones. En principio, ONU-Océanos debe ayudar y facilitar la cooperación.
Por último, es posible que la planificación tenga que considerar ciertos principios de orientación
del Decenio en lo que concierne, concretamente, a la gestión de las contribuciones y a la
gobernanza (véase también 3.1.2 «Disposiciones provisionales»). En un extremo, podría aceptarse
cualquier contribución que se relacione con los océanos incluso si los vínculos con las ciencias
oceánicas o el desarrollo sostenible son tenues. En el otro extremo, solo podrían aceptarse las
contribuciones que se alineen estrechamente con los objetivos del Decenio y tengan buenas
opciones de éxito. Podrían desarrollarse principios para orientar a los posibles socios. También
podrían desarrollarse principios acerca del apoyo administrativo y a la coordinación, algunos de los
cuales se han analizado ya en la sección anterior. También podría desarrollarse un principio
en torno a la necesidad de utilizar las estructuras de gestión de tipo P3M (gestión de proyectos,
programa y cartera) o equivalentes; en este documento se hace hincapié en que aquel debería
adecuarse a los fines perseguidos. Los procedimientos de gestión ligera suelen utilizarse
en proyectos científicos.
4.

Plan científico

A efectos de este documento, se supone que un único Plan científico englobará los cuatro primeros
objetivos, que a su vez constarán de varios proyectos de investigación y/o infraestructuras, cada
uno de los cuales desarrollará un Plan de estructura similar al propio Plan de ejecución.
Los objetivos, las actividades y los beneficios vinculados los planes de los proyectos de
investigación se describen en los objetivos I a III y en el Plan científico (que se encuadra en el ámbito
de un programa) y pueden basarse en tales esbozos, según proceda, con alguna explicación
adicional según se indica a continuación. El Plan científico debe describir el modo en que los
componentes interaccionan para ofrecer un Programa de investigación del Decenio equilibrado,
coherente y sinérgico.
Sobre la base de los puntos enumerados al inicio de esta sección, todo proyecto de investigación
del Plan científico deberá:
• Analizar por qué existe el Proyecto, su justificación general y sus objetivos, así como
su relación con las metas y los objetivos del Decenio y con los beneficios previstos
del Proyecto (por ejemplo, con respecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible).
• Indicar lo que el proyecto hará y logrará en cuanto a acciones, productos y resultados.
Estos podrán especificarse en forma de subproyectos de investigación. El Decenio
es ambicioso y transformador, de acuerdo con la Agenda 2030, de modo que es probable
que muchos Proyectos sean similares. Cabría prever un pequeño número de proyectos de

- 29 investigación y tal vez un solo Programa de investigación. A menudo, esta parte adoptará
la forma de una serie de preguntas científicas a las que se deberá dar respuesta.
• El modo en que los participantes procederán en cuanto a la planificación, la programación,
la dotación de recursos y realización de las distintas tareas (ejecución de proyectos) con
el fin de lograr las metas y los objetivos del Proyecto y el tipo de mecanismos
de gobernanza que se aplicarán. Si el Decenio adopta una estructura similar a la figura 2 y
el cuadro 1, cabe prever que los Proyectos se ceñirán en gran medida a ese modelo
(a menos que el Proyecto exista previamente en otro formato adecuado).
• Dónde y cuándo se llevarán a cabo las actividades. En un inicio, se tratará de instancias
de alto nivel: mundial, regional o local/nacional; antes del comienzo, a comienzos,
a mediados o a finales del Decenio, o bien durante toda la iniciativa.
• ¿Quién será responsable, desde el nivel de gobernanza del Proyecto hasta las
contribuciones a los proyectos individuales?
Hemos de prever que todos los niveles de la estructura de gobernanza serán responsables
de gestionar el riesgo y los problemas conforme a su nivel. Deberán supervisarse las dependencias
que vayan más allá del control de un programa.
El Plan científico se construirá y perfeccionará sobre la base de una serie de consultas a la
comunidad científica, las cuales se emprenderán en 2018-2019 (véase «Participación y consulta de
las comunidades interesadas en relación con el Decenio» supra). Cada Plan de investigación
del Proyecto deberá sintetizar los resultados de las actividades de investigación realizadas en
el marco de dicho Proyecto y proporcionar informes de progreso al Programa.
Del mismo modo que el Plan de ejecución no contendrá todos los pormenores, el Plan científico
incluido en el Plan de ejecución será de alto nivel, por lo que no incluirá todos los detalles de los
proyectos individuales. No obstante, debe existir un Plan de investigación detallado de todos
los proyectos.
También es probable que esta parte del Plan de ejecución constituya una parte «viva»
del documento. Los programas o proyectos de trabajo se ajustarán a medida que se contraigan
o revoquen compromisos, a medida que surjan nuevas ideas o cuando los resultados dicten un
cambio de dirección. Tales cambios se documentarán y gestionarán normalmente en el ámbito
del Programa, a menos que sean de naturaleza tal que sea necesario adaptar el Decenio en sí.
5.

Plan de desarrollo de capacidades

En el objetivo V se proporciona gran parte de los antecedentes necesarios para esta sección
del Plan de ejecución. También es relevante el debate sobre la participación de la sección
«Fase de preparación».
El objetivo consiste en la consecución de una considerable mejora de la base de conocimientos
científicos y la transferencia de tecnologías marinas a regiones y grupos de capacidad limitada en
la actualidad, especialmente PEID y PMA. El Plan facilitará información detallada sobre la estrategia
y las acciones necesarias para mejorar significativamente las oportunidades y el acceso equitativo
a los beneficios económicos derivados de la tecnología y los recursos marinos, incluidas las zonas
situadas fuera de la jurisdicción nacional.
El Plan de desarrollo de capacidades plantea una visión a más largo plazo para facilitar
la transferencia de conocimientos científicos a segmentos más amplios de la sociedad y a gobiernos
regionales o nacionales y para habilitar oportunidades educativas y de desarrollo de capacidades
en apoyo de científicos que se hallan en los inicios de su carrera.
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estratégico de la COI.
6.

Plan de comunicación y participación

Se facilitan orientaciones referidas a esta sección en los apartados «Fase de preparación»,
«Participación y consulta de las comunidades interesadas en relación con el Decenio» y
«Comunicación y talleres de consulta del Decenio» supra, aunque tales consideraciones habrían
de aplicarse en este caso al Decenio en su totalidad. Cabe prever que, en los planes de
investigación y de sistemas o infraestructuras, también se desarrollen estrategias de comunicación
y participación asociadas al ámbito de competencia correspondiente.
El objetivo de esta sección consiste en ofrecer orientaciones y principios generales, referidos
concretamente a cuestiones como la marca «Decenio», la designación de portavoces, la necesidad
de dotarse de recursos específicos, el uso de formas de comunicación basadas en la web y otras
formas modernas de comunicación, etc. Se podría estudiar el uso de herramientas de creación de
redes tales como Linked-In u otras en relación con la dificultad que plantea crear una red que
englobe a los científicos del Decenio.
7.

Establecimiento y calendario

Los tres apartados anteriores del Plan de ejecución describen las principales áreas del Programa
del Decenio propuestas. Cabe prever que cada uno de estos programas se establezca a principios
del Decenio, sobre todo los relativos a ciencia e investigación. El Grupo de Planificación podrá
acelerar este proceso mediante el desarrollo de proyectos de marcos de referencia relativos a los
Comités Directivos y su inclusión en el Plan de ejecución.
En la actualidad no parece existir justificación para un programa de trabajo regional transversal
(aunque tal circunstancia podría cambiar tras la consulta). Cada uno de los tres Programas
esbozados en las secciones 4 a 6 del Plan de ejecución tendrá aspectos globales y regionales y
también identificará las contribuciones nacionales al Decenio (muchas de las cuales tendrán
objetivos y resultados nacionales restringidos, por lo que no contribuirán directamente al programa
de trabajo del Decenio, aunque sí serán relevantes para las metas generales). Ciertos organismos
intergubernamentales regionales podrían coordinar las contribuciones regionales a uno o varios
programas del Decenio.
El Plan de ejecución debe incluir un diagrama de Gannt o un dispositivo similar (por ejemplo, un
equivalente de la figura 1 referido al Decenio) en el que se indiquen puntos de decisión clave, hitos
de alto nivel (por ejemplo, establecimiento de Programa de sistemas e infraestructuras, Informe
de progresos a medio plazo dirigido a la Asamblea General, Revisión intermedia) y puntos
de información de alto nivel.
8.

Plan de recursos

En la sección «Desarrollo de un plan de movilización de recursos (actividades) para el Decenio»,
supra, se proporciona un resumen inicial de la presente. Cuando se establezcan los mecanismos
específicos del Decenio, estos deberán describirse en el Plan de ejecución (por ejemplo, un Fondo
Fiduciario del Decenio).
A finales de 2019 se contará con una visión mucho más clara de los compromisos firmes y
provisionales con el Decenio y, por lo tanto, el Plan de ejecución podrá transmitir una idea más
cabal del alcance y la magnitud de las actividades del Decenio, así como de los posibles
participantes en aquellas.
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Seguimiento de los progresos y presentación de informes

El Consejo del Decenio (o el Consejo de Administración; véase cuadro 1) se encargará de
supervisar y revisar los progresos y de presentar informes a los principales interesados, incluidos
los órganos de gobierno de la COI (con periodicidad anual) y la Asamblea General (quizá semestral).
El seguimiento, la elaboración de informes y la revisión también serán importantes en el ámbito de
los programas y proyectos, incluso en el momento de la clausura (materialización de beneficios).
Los informes deben estar normalizados y ser funcionales. Por lo general, los informes se
compararán con los objetivos específicos (del Decenio o del Programa o proyecto del Decenio; por
ejemplo: se ajusta a lo previsto, presenta ciertos problemas/riesgos menores, suscita
preocupaciones importantes, etc.), sobre recursos (finanzas, participación, contribuciones, etc.)
y sobre cuestiones y riesgos pertinentes al nivel del informe de que se trate. Deben utilizarse otras
formas de comunicación para aumentar la sensibilización acerca de determinados detalles, como
avances científicos importantes, la implantación de nuevas tecnologías, etc.
El Decenio deberá revisarse al menos dos veces: en su quinto año y durante los años noveno y
décimo. La primera revisión permitirá ajustar o modificar la estructura y la gobernanza del Decenio
y revisar sus objetivos y actividades. La última revisión se centrará en la síntesis y en la
materialización de beneficios: ¿en qué medida el Decenio va a cumplir las expectativas y qué
enseñanzas cabe extraer?
El Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible (2005-2014)
elaboró un informe final y este debería tenerse en cuenta en relación con la forma que adopte
el informe de clausura del Decenio de las Ciencias Oceánicas. La organización de una conferencia
de clausura podría ser conveniente para los objetivos científicos.

ANEXO 1: Contexto en el sistema de las Naciones Unidas 1
El Decenio apoyará y reforzará la base científica de una serie de procesos de la ONU.
A continuación se ofrecen algunos ejemplos:
CNUDM
La relación fue bien resumida por el Asesor Jurídico de las Naciones Unidas en sus observaciones
pronunciadas en el acto paralelo de la COI celebrado el 25 de septiembre de 2017, al margen de
las consultas informales sobre el proyecto de resolución sobre los océanos y el Derecho del mar:
«Las ciencias del mar y la Convención están estrechamente relacionadas. La Convención ofrece
un marco propicio para la realización de investigaciones científicas marinas, el cual se aborda en
su Parte XIII, y para el desarrollo y transferencia de tecnologías marinas, lo que se trata en su Parte
XIV. Las ciencias del mar constituyen una base esencial para la aplicación de la Convención y la
consecución de sus objetivos, a saber, la utilización equitativa y eficiente de los recursos de océanos
y mares, la conservación de sus recursos vivos y el estudio, la protección y la conservación del
medio marino. El Decenio no solo ayudaría a colmar algunas de las lagunas de conocimientos
identificadas, sino que asimismo contribuiría al fortalecimiento de una serie de modalidades de
ejecución de la Convención, lo que será clave para alcanzar todas las metas del ODS 14.
La Convención obliga a los Estados y a las organizaciones internacionales competentes a promover
y facilitar el desarrollo y la realización de investigaciones científicas marinas, así como a promover
la cooperación internacional en materia de investigación científica marina. También exige la
publicación y difusión de información sobre los principales programas propuestos y sus objetivos,
así como los conocimientos resultantes de las investigaciones científicas marinas. En virtud de la
Convención, todos los Estados también deben cooperar, en función de sus capacidades, en la
promoción activa del desarrollo y la transferencia de las ciencias y tecnologías marinas en unos
términos y condiciones justos y razonables, con el fin ayudar a los países en desarrollo. Un Decenio
de las Naciones Unidas contribuiría a la aplicación de tales obligaciones, a través del estímulo de
la cooperación internacional en la investigación científica marina y del intercambio de conocimientos.
Al contribuir a comprender los efectos de los factores de estrés acumulativos y promover la
investigación interdisciplinaria, también podría contribuir al desarrollo de un enfoque integrado de la
gestión de las actividades relacionadas con los océanos. Podría mejorar aún más la capacidad de
los Estados, en concreto de los Estados en desarrollo (especialmente PEID y PMA), de adquirir los
conocimientos necesarios para gestionar de manera sostenible las actividades humanas en los
océanos y para aprovechar los beneficios del desarrollo sostenible y eficaz de los recursos marinos
y los usos de los océanos.»
Agenda 2030 y Objetivo de Desarrollo Sostenible 14
La consecución de las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible 14 de «conservar y utilizar
sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible»
requiere nuevas soluciones basadas en la ciencia y su transformación sistemática en políticas
y decisiones fundamentadas. El Decenio apoyará directamente la meta 14.a que pide «aumentar
los conocimientos científicos, desarrollar la capacidad de investigación y transferir tecnología marina,
teniendo en cuenta los Criterios y Directrices para la Transferencia de Tecnología Marina de
la Comisión Oceanográfica Intergubernamental, a fin de mejorar la salud de los océanos y potenciar
la contribución de la biodiversidad marina al desarrollo de los países en desarrollo, en particular los
pequeños Estados insulares en desarrollo y los países menos adelantados». La 14.a es una meta
transversal que sustenta otras metas del ODS 14, como las relacionadas con la contaminación

1

Este anexo se basa en gran medida en la Nota Informativa facilitada en el marco del septuagésimo
segundo período de sesiones de la Asamblea General, con una edición y una reordenación menores
para adaptarse la presente Hoja de ruta.
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protegidas o la economía azul. Aparte del ODS 14, otros ODS también se beneficiarían de un mejor
conocimiento de los océanos habida cuenta de su relación con la seguridad alimentaria (ODS 2),
la acción por el clima (ODS 13), las oportunidades de aprendizaje (ODS 4), la igualdad de género
(ODS 5), el crecimiento económico sostenible (ODS 8) o la salud humana (ODS 3).
La COI registró la propuesta del Decenio como un compromiso voluntario en la Conferencia sobre
los Océanos de las Naciones Unidas (#OceanAction15527). De los 1.400 compromisos referidos
a los ODS registrados por las partes interesadas internacionales, alrededor de 500 se refieren
a acciones para promover la meta 14.a sobre conocimientos científicos marinos. Ello pone de relieve
la prioridad que los gobiernos, los órganos de las Naciones Unidas y las ONG, entre otros, otorgan
a la necesidad de mejorar la colaboración científica con vistas a mejorar los conocimientos.
El Decenio podría aprovecharse de tales compromisos y proporcionar un marco para fomentar la
investigación y el desarrollo de capacidades de una manera más concertada y coordinada. Más allá
de 2020, el Decenio contribuiría a la revisión periódica de los ODS llevada a cabo en el marco
del Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible (HLPF) de las Naciones Unidas,
así como en el contexto del Informe Mundial de Desarrollo Sostenible elaborado cada cuatro años.
Evaluación mundial de los océanos en el marco del Proceso Ordinario de presentación
de informes y evaluación, incluidos los aspectos socioeconómicos, de las Naciones Unidas
(«Proceso Ordinario»)
La COI participa activamente en la prestación de apoyo científico y técnico al Proceso Ordinario de
las Naciones Unidas y a su Grupo de Expertos. Este apoyo se enmarca en las disposiciones de la
Resolución 71/257 de la Asamblea General que, entre otras cosas, invitó a la COI, así como a otros
organismos de la ONU, a que prestaran asistencia en la ejecución del segundo ciclo del Proceso
Ordinario en relación con las siguientes actividades: concienciación, selección de expertos para la
Lista de Expertos, apoyo técnico y científico a la Mesa y al Grupo de Expertos, celebración de
talleres y reuniones de los equipos de redacción, creación de capacidad y proceso de determinación
del alcance de las evaluaciones del segundo ciclo.
La primera Evaluación integrada de los océanos, publicada en 2016, identificó numerosas lagunas
de conocimiento científico y concluyó que «existen grandes disparidades en las capacidades
mundiales de emprender la investigación científica marina necesaria para la adecuada gestión de
las actividades humanas que pueden afectar al medio marino. Los demás capítulos de esta
Evaluación demuestran que tales disparidades limitan las tareas de gestión de los impactos
humanos. En la mayoría de las regiones del mundo existen capacidades para la investigación
científica marina...».
En el informe y los capítulos de la Evaluación (WOA-I) se identifican diversas lagunas referidas, en
concreto, a las siguientes áreas: estructura física de los océanos, circulaciones oceánicas, incluida
la temperatura del mar (tanto en superficie como en profundidad), elevación del nivel del mar,
distribución de salinidad, absorción de dióxido de carbono, distribución y ciclos de nutrientes, biota
de los océanos e interacciones humanas con los océanos. El primer objetivo provisional del Decenio,
a saber, el referido a los factores de estrés múltiples, responde directamente a esta conclusión
clave de la WOA-I.
Tales conclusiones serán especialmente útiles para orientar la formulación de las cuestiones
científicas y temáticas básicas del Decenio. Deberán revisarse durante la preparación del Plan
de ejecución del Decenio.
El segundo ciclo de la WOA (WOA-II) se inició en 2016 y debería concluir en 2020. De nuevo,
se prevé seguir identificando lagunas de conocimiento que se incluirán en los resultados de
evaluación de la WOA. Aquellas, a su vez, deberían tenerse en cuenta en el proceso de planificación
del Decenio. Se mantendrá una estrecha interacción con el Grupo de Expertos del Proceso
Ordinario para garantizar que se integren en la planificación del Decenio.
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y apoyar el Proceso Ordinario. El Decenio no tiene un objetivo de evaluación per se, pero sí
proporcionará un marco coordinado para formular preguntas de investigación, realizar
investigaciones colaborativas, recopilar y difundir datos y desarrollar capacidades técnicas, todo
lo cual es fundamental para la realización de unas evaluaciones marinas integradas sólidas.
IPCC
La elaboración del Informe Especial sobre el océano y la criosfera en un clima cambiante (SROCC)
elaborado en el marco el sexto ciclo de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre
el Cambio Climático (IPCC) concluirá en 2019 y aquel contribuirá a la evaluación de las lagunas de
conocimiento sobre el nexo entre los océanos y el cambio climático, la cual habrá de tenerse
en cuenta en el marco del Decenio.

ANEXO 2: Proyecto de acciones consolidado
Acción I a)

Avanzar en el desarrollo y la aceleración de un programa coordinado de investigación
sobre la acidificación del océano.

Acción I b)

Completar una secuenciación completa del ADN ambiental de la vida marina.

Acción I c)

Establecer un pequeño grupo de expertos para consolidar los requisitos de las
ciencias oceánicas derivados del Proceso Ordinario, el Informe Especial del IPCC
sobre los océanos y la criosfera, la iniciativa Future Earth, el SCOR y el PMIC, entre
otros.

Acción I d)

Documentar los posibles impactos derivados de los cambios ambientales y climáticos
en las industrias marítimas establecidas y emergentes, especialmente en los PMA
y los PEID.

Acción I e)

Aplicar un programa integrado de investigación mundial y regional sobre los impactos
del cambio climático, incluidas las vulnerabilidades referidas a la salud del océano,
a los ecosistemas y a los servicios que estos prestan, y sobre adaptación.

Acción I f)

Establecer una iniciativa para potenciar en gran medida la comprensión del
conocimiento de las ciencias oceánicas en el ámbito de las interconexiones entre la
ciencia y las políticas, a niveles mundial, regional y nacional.

Acción I g)

Completar la cartografía del lecho marino, las zonas de subducción y los respiraderos
hidrotermales.

Acción II a)

Ejecutar un programa global de investigación sobre el bienestar de los océanos que
incluya los efectos de los factores de tensión acumulativos, las fuentes de
contaminación en tierra y las cargas de nutrientes anormales, la anoxia, los plásticos,
el cambio climático, la pesca, etc.

Acción II b)

Elaborar un programa coordinado de investigación sobre productividad
y biodiversidad en los océanos.

Acción II c)

Abordar las necesidades científicas derivadas del Informe Especial del IPCC y
la Evaluación Mundial de los Océanos.

Acción II d)

Completar la implantación de una red mundial de flotadores para la elaboración de
perfiles biogeoquímicos cuyos datos se intercambien íntegra y libremente entre
los miembros de la comunidad oceánica.

Acción II e)

Ampliar los servicios medioambientales marinos (físicos, biogeoquímicos y
ecosistémicos), incluidos datos oceánicos satelitales y de otra índole, de forma que
estos sean accesibles a todas las comunidades interesadas a efectos de la gestión.

Acción III a)

Mejora sustancial de las alertas (plazos y especificidad espacial) de los peligros
costeros derivados de fenómenos climáticos extremos, incluidas marejadas
ciclónicas y oleaje extremo.

Acción III b)

Mejora de la capacidad de predicción de tsunami peligrosos, incluidos los derivados
de la inestabilidad de los estratos inferiores (a través de mejora de la cartografía
referida a peligros potenciales).
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Aceleración y mejora de la investigación sobre la alerta avanzada en materia
de peligros y riesgos de los océanos, haciéndose hincapié en las comunidades
costeras.

Acción III d)

Finalización del Gran Reto del PMIC sobre los impactos regionales del cambio
climático en el nivel mar y las comunidades costeras («Regional Sea-Level Change
and Coastal Impacts»).

Acción IV a)

Completar la implantación de una red mundial de flotadores para la elaboración de
perfiles biogeoquímicos cuyos datos se intercambien íntegra y libremente entre los
miembros de la comunidad oceánica.

Acción IV b)

Completar el despliegue inicial de un Sistema de Observación de las Profundidades
Oceánicas, incluidos el apoyo a la conservación y el uso sostenible de sistemas
biológicos marinos situados fuera de la jurisdicción nacional y la cartografía de la
batimetría y las comunidades bentónicas, incluidas las zonas de subducción y los
respiraderos hidrotermales.

Acción IV c)

Completar un proyecto piloto regional sobre las corrientes correspondientes a los
límites occidentales de las regiones de baja latitud y los sistemas biogeoquímicos
y biológicos asociados dirigido por la comunidad del Océano Pacífico occidental.

Acción IV d)

Ampliar los servicios medioambientales marinos, incluidos datos oceánicos
satelitales y de otra índole, de forma que estos sean accesibles a todas
las comunidades interesadas.

Acción IV e)

Crear un grupo de expertos de alto nivel que oriente el desarrollo de las
infraestructuras de modelado y asimilación de datos en el ámbito interdisciplinario de
las ciencias oceánicas.

Acción V a)

Reforzar y orientar las actividades de refuerzo de capacidades vinculadas a la
transferencia tecnológica, incluidas nuevas tecnologías, y las observaciones
continuas con la formación correspondiente a través de la investigación.

Acción V b)

Ampliar la comunidad de las observaciones oceánicas y los sistemas de datos en
los países en desarrollo.

Acción V c)

Facilitar y coordinar una forma de contribuciones nacionales a las Ciencias
Oceánicas para el Desarrollo Sostenible, con objeto de crear círculo de
retroalimentación constructivo entre los responsables de la adopción de decisiones
nacionales e internacionales en cuanto al desarrollo sostenible de los océanos.

Acción V d)

Consolidación de las comunidades de las ciencias oceánicas a través de la
comunicación, el diálogo y los intercambios regulares entre los gobiernos y sus
agencias, otros usuarios del medio marino y sus recursos, el público y las diversas
comunidades científicas, a saber, las referidas a las ciencias naturales, sociales,
económicas y de la salud humana.

Acción V e)

Creación de un portal de información que responda a la nueva función de la ciencia
en la comunicación y el uso de resultados científicos y facilite y actualice
periódicamente información sobre el estado de los océanos a todas las partes
interesadas, apoyando así el Proceso Ordinario de las Naciones Unidas y su
Evaluación Mundial de los Océanos, a través de nuevas tecnologías de comunicación
y asimilación de datos disponibles.
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Asociación entre instituciones y agencias con planteamientos afines que operan a
niveles nacional, regional e internacional y refuerzo de la cooperación y la
coordinación tanto dentro como fuera del Sistema de las Naciones Unidas.

Acción VI b)

Creación de un Grupo de Referencia para el Decenio de las Ciencias Oceánicas que
proporcione comentarios y asesoramiento sobre los avances logrados.

Acción VI c)

Fortalecimiento del vínculo entre la ciencia, las observaciones oceánicas continuas
y los servicios oceánicos prestados a los gobiernos, las actividades gestión junto a
instituciones asociadas u responsables de la adopción de decisiones y la interrelación
entre la ciencia y las políticas y el público en general.

Acción VI d)

Consolidación de las comunidades de las ciencias oceánicas a través de la
comunicación, el diálogo y los intercambios regulares entre los gobiernos y sus
agencias, otros usuarios del medio marino y sus recursos, el público y las diversas
comunidades científicas, a saber, las referidas a las ciencias naturales, sociales,
económicas y de la salud humana.

Acción VI e)

Mejora y transformación de los acuerdos nacionales y coordinación de las actividades
nacionales para un desarrollo sostenible.

Acción VI f)

Una nueva generación de tecnologías de observación para los océanos y mares
procedentes de los esfuerzos de los países tecnológicamente desarrollados y en
desarrollo en el contexto del Sistema Mundial de Observación de los Océanos
(GOOS) en materia de observaciones continuas, ampliado con el fin de incluir más
parámetros bioquímicos, biológicos, de biodiversidad y ecosistémicos en apoyo de la
gestión ecosistémica.

Acción VI g)

Uso de la nueva generación de herramientas de modelado combinadas e
intercomparadas para predecir las condiciones oceánicas, incluidos parámetros
biológicos y bioquímicos como el oxígeno y el pH, más allá de las capacidades
existentes para describir el estado físico de los océanos.

