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~ 15 min para comenzar
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~ 10 min para comenzar
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~ 5 min para comenzar
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#Decenio
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▪ Los términos empleados y los materiales presentados durante este evento no implican toma alguna

de posición de parte de la UNESCO en cuanto al estatuto jurídico de los países, territorios, ciudades

o regiones ni respecto de sus autoridades, fronteras o límites.

▪ Las ideas y opiniones expresadas son las de los conferenciantes y no reflejan necesariamente el

punto de vista de la UNESCO ni comprometen a la Organización.

Descargo legal
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Michele Quesada
COI-UNESCO

Iniciativa MSPglobal

Moderadora
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Favorecer el diálogo sobre el papel de las 

ciencias oceánicas en el apoyo a la 

elaboración de políticas públicas para el 

medio ambiente marino.

Objectivo
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Agenda

INTRODUCCIÓN

▪ Bienvenida
▪ Resultados del Taller Regional del Pacífico Sudeste 2019
▪ Introducción a los temas del evento

PARTE I - ¿Cuáles son los principales desafíos y las oportunidades para la investigación colaborativa a nivel regional?

▪ Panel 1: Lecciones aprendidas de iniciativas interdisciplinarias: El caso del Proyecto GEF-PNUD Humboldt II 
▪ Panel 2: Cooperación entre la investigación, gobierno, ONGs, sectores y comunidades locales 
▪ Panel 3: Potencial de centros de investigación en procesos de políticas marinas, como la Planificación Espacial 

Marina (PEM), en línea con la Agenda 2030 y el Decenio de los Océanos

PARTE II - ¿Cuáles son las necesidades de capacitación, formación, educación y recursos a nivel regional? 

SESIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

PRÓXIMOS PASOS Y CLAUSURA
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Ariel Troisi
Presidente de la COI-

UNESCO

Bienvenida
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La Serie Virtual del Decenio de los Oceanos

Pilares clave de la serie:
▪ Concepto de inclusividad
▪ Principio de “codiseño” y “coentrega”
▪ Concepto de subsidiariedad
▪ Principio de asociación

Organizados en torno a los desafíos del 
Decenio y cuestiones transversales 
relevantes, por ejemplo:

▪ Diseñar la investigación conjuntamente
▪ Océano y salud humana
▪ Nexo océano-clima
▪ Economía sostenible de los PEID
▪ Observación del océano
▪ Seguridad alimentaria
▪ etc
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Visión

La ciencia que necesitamos para el océano 
que queremos

***

Misión

Soluciones transformadoras de las ciencias 
oceánicas para el desarrollo sostenible, 

conectando a las personas y nuestro 
océano.

“

Visión y misión del Decenio de los Oceanos

“
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¿Dónde estamos?

• Ciencia competente para 
diagnosticar problemas

• Sistemas de observación para 
servicios climáticos y de datos

• Vacíos de conocimiento y 
debilidades en cultura oceánica

• Financiamiento basado en modo 
“investigación”

• Asimetría de capacidades

• Ciencia proveyendo soluciones y 
motivando la acción

• Sistema de datos del mar para el 
pasado, presente y futuro

• Cultura oceánica y decisiones
informadas

• Cadena de valor dirigida a 
financiamiento y compromiso

• DC/ TTM: nadie se queda atrás

¿Dónde queremos estar?

En el centro del Decenio de los Océanos
está la noción de transformación
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El Decenio, tanto en términos de acción 
como de resultados, debe ir más allá de los 
negocios habituales hacia una verdadera 
revolución en las ciencias oceánicas.
La naturaleza transformadora del Decenio promoverá y 
facilitará las ciencias oceánicas que:

▪ Utilizan la Agenda 2030 como marco central para identificar 
y abordar las cuestiones sociales más urgentes

▪ Abarcan todas las disciplinas e integra activamente las 
ciencias naturales y sociales

▪ Adoptan el conocimiento local y tradicional como un 
sistema de conocimiento clave

▪ Se comunican en formas que se entienden ampliamente en 
la sociedad y desencadena cambios de comportamiento

▪ Se comparten abiertamente y está disponible para su 
reutilización

▪ Buscan la diversidad e inclusión generacional, de género y 
geográfica en todas sus manifestaciones.

▪ Son diseñadas y entregadas de forma conjunta en un 
entorno de múltiples partes interesadas para ser relevante 
y receptiva en toda la cadena de valor

14
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Número de expertos de estados en 
desarrollo y miembros de la COI

(OceanExpert)

68%

32%

Otros EEMM

América Latina y el Caribe

54%

46%

N = 9096



CONVOCATORIA ABIERTA

Desde el 15 octubre, 2020

al 15 enero, 2021

Se invita a los socios que propongan programas o 

contribuciones a gran escala, que aborden uno o más de 

los Desafíos del Decenio, a participar en la primera 

Convocatoria de Acciones del Decenio.

Convocatoria de Acciones 
del Decenio
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¿Cómo usar el Slido?

¡Nada podría ser más simple!

Acceda al sitio web 
www.slido.com
y use el código:
#Decenio

#Decenio

¡Únase a
la conversación!
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María del Carmen
Grados Quispe

IMARPE

Perú

Resultados del Taller Regional del Pacífico Sudeste 2019



Informe del  

Taller de la Región del Pacífico Sudeste

Preparatorio de la Década de las 

Ciencias del Océano para el Desarrollo Sustentable

2021-2030 de las Naciones Unidas 

Sede de la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS), Guayaquil, Ecuador

24-26 de septiembre de 2019

María del Carmen
Grados Quispe

IMARPE



Taller Preparatorio de la Década de las Ciencias del Océano para el 
Desarrollo Sustentable 2021-2030 de las Naciones Unidas 

✓ Brechas del conocimiento y prioridades regionales
✓ Asociaciones, redes, iniciativas, socios potenciales, interesados
✓ Prioridades de desarrollo de capacidades y capacitación
✓ Temas prioritarios y temas a tratar en el Decenio
✓ Otras iniciativas y reuniones regionales que se alinearían en el Decenio

El Taller tuvo el objetivo de identificar:

Necesidades y Prioridades
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✓ Identificar prioridades y la articulación con los objetivos UN2020
✓ Repotenciar canales de comunicación entre científicos
✓ Integrar la información a una escala regional con aplicaciones locales/regionales
✓ Divulgar y socializar la ciencia
✓ Reforzar la educación en las Ciencias del Mar

✓ Limitado conocimiento
✓ Asimetrías entre países y regiones
✓ Recursos financieros insuficientes
✓ Desbalance tecnológico
✓ Capacidades desiguales
✓ Limitada visibilidad e integración de la información
✓ Limitada información producida para fines predictivos

✓ Llenar vacíos de información
✓ Propiciar acciones a todos los niveles
✓ Reconocer la contribución del océano en la estabilidad del planeta
✓ Traducir los resultados científicos a soluciones

ACADEMIA

INDUSTRIA

Panel 1:
Desafíos, limitaciones, 
necesidades, logros 

Panel 2: Desarrollo de Capacidades y Transferencia Tecnológica

✓ Mejoramiento de la capacidad de monitoreo instalada (sinergia industria y 
academia)

✓ Desarrollar capacidad y tecnología para atender necesidades definiendo lo 
que se quiere, lo que se necesita medir, definiendo los mecanismos para 
compartirla y evaluando su posible desarrollo.

Necesidades para cerrar brechas en el monitoreo y conocimiento



Investigación y mejoramiento de la capacidad  observacional

Monitoreo Datos Aplicaciones Usuarios finales

• Programas de 
observación sostenidos

• Aplicación de nuevas 
tecnologías 

• Instrumentación 
oceanográfica (otras 
variables)

• Aplicación de protocolos y 
estándares 

• Mejorar el sistema de 
almacenamiento de datos 

• Mejorar la capacidad 
interpretativa de datos (Big data)

• Intercambio de datos 

•Observaciones 
orientadas a diferentes 
usos (e.g. validación de 
modelos) y servicios (e.g. 
ecosistémicos)

•Promover la ciencia 
ciudadana

•Comunicación mejorada 
con gestores y la 
sociedad

Panel 3: Alianzas y Financiamiento

✓ Definir una temática y mensaje clave
✓ Identificar temas alineados a iniciativas mundiales (e.g. ENOS, Impacto e incertidumbre del Cambio 

Climático, modelamiento y reducción del sesgo de los modelos)
✓ Iniciativas sobre la cadena de valor del dato deben considerar a los usuarios finales y el 

mejoramiento de su calidad de vida.
✓ Se requiere el consenso político
✓ Compartir datos

Alianzas y/o mecanismos de cooperación 

Strub, et al (2013)

VISIÓN GLOBAL

Instituciones/Organismos: GEF, Fondo Verde del Clima, entre otros



✓ Se requiere articular a las instituciones y agencias en la región (mapear actores, 
determinar y potenciar vínculos y alianzas)

✓ Definir las prioridades de investigación y resolver problemas prioritarios para el desarrollo 
sostenible

✓ Evidenciar el beneficio económico de las actividades marítimas en múltiples  niveles
✓ Conectar a las ciencias oceánicas para proveer servicios de información multinivel
✓ Los comunicadores y periodistas son actores clave, se requiere capacitarlos.

La investigación y las decisiones políticas. Rol de los gobiernos, la academia y el sector privado

Panel 4: Conocimiento tradicional

DIÁLOGO

Clave para la 

interacción de la 

Ciencia y 

Conocimiento 

Ancestral

Conocimiento tradicional Conservación y restauración 
de ecosistemas

Sistematización integral y 
multidisciplinaria de las prácticas

Identificación de las prácticas, su 
contexto histórico, principios, 

valores, sistemas de gobernanza que 
las fundamentanD

E
S

A
F

ÍO

Réplica viable?

• Modelo económico de los países
• Papel de las comunidades, gobiernos, actores 

(científicos y conservacionistas)
• Formación de profesionales
• Diseño de enfoques metodológicos
• Identificar sus necesidades e integrarlos en las 

acciones de conservación respetando su identidad 
cultura

• Certificar prácticas ancestrales

• Importancia de 
BP tradicionales

• Rol de la mujer 
en la transmisión 
del conocimiento



Grupos 

de 

Trabajo

GT1 

Océano limpio

GT2: Océano 

saludable y 

resiliente

GT3:

Océano 
predecible

GT4:

Océano seguro

GT5: Océano 

sustentable y 

productivo

GT6: Océano 

transparente y 

accesible
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• Unificar la 

investigación marina y 

terrestre.

• Fortalecer los 

estándares de calidad 

ambiental.

• Monitoreo y 

modelado SEP con  

nuevas tecnologías

• Mantener programas 

de investigación de 

largo plazo

• Desarrollo SEP de 

tecnología

• Mapeo dinámico de 

zonas costeras y 

oceánicas, fondos 

marinos

• Definición de 

indicadores de 

servicios ecosisté-

micos dinámicos  y 

monitoreo SEP 

integrado

• Inventarios de 

biodiversidad

•Generación de 

información de ADN 

ambiental

•Mejorar el 

conocimiento de la 

dinámica física y 

biogeo- química en 

el PSE

• Identificar los 

servicios de 

predicción del 

océano que 

requiere la 

sociedad.

• Identificar zonas más 

vulnerables y 

frecuencia de 

ocurrencia de las 

amenazas de origen 

biológico

• Adaptación y 

mitigación basada en 

ecosistemas.

• Estudio: servicios 

ecosistémicos

asociados a la 

reducción riesgo.

• Fortalecimiento de 

sistemas de alerta de 

tsunami y ENOS

•Gestión pesquera 

con enfoque 

ecosistémico

•Desarrollo de 

herramientas para 

medir sostenibilidad 

de activos 

ambientales

•Diversificación de 

rec.hidrobiológicos y 

estrategias de 

repoblamiento

•Estudios socioeco

nómicos para nuevas 

alternativas 

productivas

•Alianzas estratégicas 

para acceso, toma, 

análisis de datos, y su 

comunicación extensiva

•Estrategia: comuni-

cación oceánica

•Revolución digital

•Rev. educativa

•Promoción a la ciencia 

ciudadana

•Alfabetización

extensiva

•Trabajo conjunto con la 

academia

R
ed

es

REMARCO, GPM, 
REDCAM, LAOCA, 
RECIBA, SPINCAM

CEMAR, OLE2, OBIS, IRI
SPINCAM, SPRFMO, 
CLIVAR, LAOCA, OTGA, 
SPAW, WWF, PTWC 

ERFEN/CPPS, GOOS, 
entre otras

PTWS, GTATPS, GOOS, 
Corredor Marino del 
Pacífico, universidades,
sector privado, UNESCO

CPPS, CIAT, OROPs, COI, 
NOAA, ONGs, redes de 
manglares, sociedad 
civil, consejos de C y T

OTGA-RTC-LAC, Kope-Lar, 
ReCiBa, LAOCA, Antares, 
Jóvenes periodistas, 
TPOS, JCOMM, OceanSITES

F
in

an
ci

am
ie

nt
o Empresa privada,

impuestos, BID, UE FAO, 
ROCRAM, OMI, PNUMA, 
JICA ONU Océanos, OIEA

GEF7, entre otros Existen redes y 
programas con 
recursos y 
capacidades para 
predecir el océano y 
clima.

ONGs, Industrias o 
empresas que usen la 
zona marina costera, 
GGLL, GORE,
comunidades, agencias 
internacionales

Estados, alianzas
público-privadas, 
incentivos tributarios, 
BID, FAO, ONGs

Academia, sectores 
público y privado, 
sociedad civil, filantropía, 
alianzas nacionales, 
regionales e 
internacionales

Algunas prioridades, redes y posibles fuentes de financiamiento



Informe del  

Taller de la Región del Pacífico Sudeste
Preparatorio de la Década de las 

Ciencias del Océano para el Desarrollo Sustentable

2021-2030 de las Naciones Unidas

www.oceandecade.org 
CPPS (2019)

María del Carmen
Grados Quispe

IMARPE



26

Diseñando de forma conjunta

la investigación transdisciplinaria

Introducción
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Investigación

transdisciplinaria

&

conceptos

relacionados

Investigación
interdisciplinaria Creación

conjunta

Transdiscipli
nary 

Research

Transdiscipli
nary 

Research

Investigación de 
convergencia

Investigación
para el 

desarrollo

Investigación
para la acción

Ciencia
desarollada en

equipo Investigación
transdisciplinaria

Fuente: Addressing societal challenges using transdisciplinary research, OECD Science, Technology and Industry Policy Papers, June 2020

Ciencia ciudadana
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Amplitud / diversidad
de interdisciplinarias

Profundidad de la integración 
disciplinaria

Interacción con participantes 
no académicos

Composición de 
asociaciones no 

académicas

Momento del 
compromiso participativo

Fuente: Addressing societal challenges using transdisciplinary research, OECD Science, Technology and Industry Policy Papers, June 2020

Parámetros clave de los enfoques colaborativos
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Dedicar tiempo y 
recursos suficientes

Establecer 
entendimiento mutuo y 

coordinación

Considerar relaciones 
preexistentes y 

experiencias prácticas 
compartidas

Desarrollar mecanismos 
estructurales para 

gestionar la 
complejidad

Tener instalaciones 
estructurales y / o 
recursos humanos 

dedicados

Establecer co-liderazgo
entre líderes

académicos y no 
académicos

Desarrollar capacidades

Fuente: Addressing societal challenges using transdisciplinary research, OECD Science, Technology and Industry Policy Papers, June 2020

Factores de éxito para la investigación colaborativa
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¡Únase a
la conversación!

¿Cómo usar el Slido?

¡Nada podría ser más simple!

Acceda al sitio web 
www.slido.com
y use el código:
#Decenio

#Decenio
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¿Cuáles son los principales desafíos y las 
oportunidades para la investigación 

colaborativa a nivel regional?

PARTE I

Panel 1 Panel 2 Panel 3
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Juan Luis Orellana
Ministerio del Medio 

Ambiente

Chile

Panel 1: Lecciones aprendidas de iniciativas interdisciplinarias:

El caso del Proyecto GEF-PNUD Humboldt II

Rosa Zavala
Ministerio de la Producción

Perú

Guillermo Guzmán Gómez
Universidad Arturo Prat

Chile



PROYECTO 
GEF HUMBOLDT II

“Catalizando la Implementación de un Programa de Acción 
Estratégico PAE, para la Gestión Sostenible de los Recursos 

Marinos Vivos Compartidos en el Gran Ecosistema Marino de la 
Corriente de Humboldt”.

Noviembre 2020



Ministerio del Medio Ambiente

A N T EC E D E N T E S

➢ El gran ecosistema de la corriente de Humboldt (GEMCH) posee la mayor
pesquería monoespecífica del mundo (i.e., anchoveta) y una biodiversidad de alto
valor para la conservación que sostiene esa pesquería.

➢ La intensificación de las actividades humanas, la fuerte presión pesquera, sumado
a una alta pesca incidental o fauna acompañante y la pérdida de calidad de las
aguas, ponen en peligro el funcionamiento de sus ecosistemas.

➢ El GEMCH abarca unos 2,62 millones de km2 a lo largo de las costas de Perú y
Chile.

Perú y Chile vienen realizando un conjunto de acciones coordinadas para enfrentar la
situación del deterioro del Gran Ecosistema Marino de la Corriente de Humboldt
(GEMCH).



Ministerio del Medio Ambiente

A N T EC E D E N T E S

Hitos claves del trabajo Estratégico y Colaborativo Perú - Chile:

2010 – 2013: Se realizan cursos, talleres y se conforma un grupo de trabajo que generan 
distintos insumos para el Informe de Análisis Diagnóstico Estratégicos Transzonal (ADET) .

2014: Se aprueba un Informe de ADET Chile + Perú. Se inicia la Elaboración del Plan de 
Acción Estratégica (PAE).

2015: Aprobación del PAE. Diseño de perfil de Proyecto (PIF) para el GEF.

2016: PIF Aprobado: Se cuenta con financiamiento para la implementación del PAE  

2017-2018: Diseño y aprobación, por parte Chile y Perú, del Documento de Proyecto (PPG 
Humboldt Fase II).

2019: Comité de Aprobación Local (LPAC, 8 mayo 2019)



Ministerio del Medio Ambiente

Problemas Transzonales:

✓ Sobre explotación de recursos 
pesqueros.

✓ Alteración antrópica del hábitat 
marino

Problema Común:

✓ Elevada pesca incidental/fauna 
acompañante y descartes.



Ministerio del Medio Ambiente

D E S C R I P C I Ó N  D E L  P R OY EC TO

El Proyecto GEF Humboldt II tiene un enfoque altamente
participativo e inclusivo para promover colaboración y
diálogo multi-nivel entre los actores clave de ambos
países. Se implementará experiencias prácticas en recursos
priorizados y sitios específicos* para generar aprendizajes
que puedan potenciarse posteriormente.

El Proyecto propone 5 resultados cada uno relacionado con
el PAE, más 1 resultado vinculado a la gestión de
conocimiento y aprendizajes del proyecto. Comprende 25
productos y 243 actividades. Se ejecutará en Chile, en Perú
y en ambos países.

El proyecto beneficiará directamente a unas 290 mil
personas de ambos países.

Ubicación de los sitios de intervención en el resultado 3 del Proyecto 
Humboldt fase II.



Ministerio del Medio Ambiente

✓ Anchoveta

✓ Jibia, 

✓ Recursos bentónicos costeros 

(loco, erizo), y 

✓ Macroalgas. 

✓ Bahías de Iquique en Chile y Paracas 
en Perú, para intervenciones de manejo integrado 

de espacios marino-costeros y calidad ambiental. 

✓ Coquimbo, Puerto Aldea, Torres del 
Inca, y el tramo entre Chañaral y 
Caldera en Chile, y San Juan de 
Marcona y Atico en Perú, para 

intervenciones de diversificación productiva. 

✓ El AMCP-MU IGA y Chipana (por 
crearse) en Chile, y Reserva Nacional 
San Fernando, Punta San Juan y 
Punta Atico en Perú, para intervenciones de 

conservación de biodiversidad y gestión de actividades 
productivas dentro de áreas protegidas. 

Especies y sitios foco del proyecto
Implementar experiencias prácticas en recursos priorizados y sitios específicos para generar aprendizajes que 
puedan potenciarse posteriormente. Un elemento central del proyecto será facilitar el trabajo colaborativo 
entre actores clave públicos y privados de ambos países. El foco se puso en cuatro recursos y en los siguientes 
sitios



Ministerio del Medio Ambiente

¿A quienes está dirigido 
este proyecto?



Ministerio del Medio Ambiente

Gracias

Juan Luis Orellana Caces 
Biólogo U. de Chile - Valparaíso
Departamento Áreas Protegidas
División de Recursos Naturales y Biodiversidad
jlorellana@mma.gob.cl
+562 2573 58 66
Ministerio del Medio Ambiente
Gobierno de Chile

mailto:jlorellana@mma.gob.cl
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¿Cómo construir
la estructura de financiación adecuada 

para fomentar enfoques inclusivos?

¿Cómo abordar
las barreras institucionales

para el trabajo conjunto en el Pacífico 
Sudeste?
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Panel 2: Cooperación entre la investigación, gobierno,

ONGs, sectores y comunidades locales

Manuel Velandia 
MarViva

Colombia



Investigación participativa en Colombia 
fortalecimiento de la gobernanza ambiental 







Las acciones se han gestado desde la Mesa de Ordenamiento
del DRMI EMBB

Zonificación y reglamentación del DRMI: para definir zonas de
preservación, uso sostenible y restauración se realizaron 22 talleres
comunitarios

Ordenamiento pesquero

Distrito Regional de Manejo Integrado Encanto de 
los Manglares del Bajo Baudó (DRMI EMBB) Chocó



Todo inicia con la Planificación Espacial Marina

Mapas sociales del ordenamiento de las actividades 
humanas y zonificación del espacio marino-costero

Plan de manejo integrado de los manglares del Golfo de Tribugá

Monitoreo pesquero, plan de manejo de 
manglares y declaratoria de un área protegida 



Análisis de cooperación

Los datos de la investigación legitiman las 
decisiones tomadas desde esquemas de 

gobernanza de manejo conjunto

La autonomía de las comunidades y la 
sostenibilidad de los recursos naturales en 

áreas protegidas depende de las asociaciones 
y convenios de cooperación

La cooperación intersectorial juega un rol 
fundamental para el adecuado 

funcionamiento de las iniciativas 
comunitarias de decisión sobre el territorio



La ciencia soporta la toma comunitaria de decisiones y viceversa

La investigación es parte integral y estratégica de la creación de esquemas de 
manejo conjunto estables
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Panel 3: Potencial de los centros de investigación en procesos de políticas

marinas, como la PEM, en línea con la Agenda 2030 y el Decenio de los Océanos

Edgardo Díaz Ferguson
Estación Científica Coiba

Panamá

Myrian Tamayo
Dirección de Hidrografía y 

Navegación

Perú

Fernando Oviedo
Centro de Investigaciones 

Oceanográficas e 

Hidrográficas del Pacífico

Colombia

María José Martinez-Harms
Pontificia Universidad 

Católica de Chile

Chile

Nicolás Malo
Secretaria Nacional de 

Ciencia Tecnología e 

Innovación

Ecuador
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Diseñando de forma conjunta la ciencia 

que necesitamos para el Pacífico Sudeste

Caleta Máncora - Perú 5 de  noviembre 2020



SUMARIO:

❖ Cambio climático: ¿Lluvias intensas y neblinas frecuentes 

en la costa central del Perú?

❖ Cambio Climático: Observando el Océano en Tiempo Real: 

24 horas y los 365 días del año

❖ Cambios morfológicos en la costa del Perú: Requiere una 

solución conjunta de diversas ciencias

❖ Tsunamis: trabajando para la prevención 



Cambio climático: ¿Lluvias intensas y neblinas frecuentes en la costa central del Perú?

Sedimentos en el Delta del Río Rímac

Puerto del Callao, 24 de marzo del 2017

Neblina densa, 1000 horas
Puerto del Callao 

15 de febrero del 2013

Nubosidad de desarrollo vertical 
1400 horas, DIHIDRONAV

Callao, 15 de marzo del 2017



Cambio Climático: Observando el Océano en Tiempo Real: 24 horas y los 365 días del año 

2000 - 2010

2019 - actualidad

Proyecto NAYLAMP – Perú:

“Niño Anual Y Las Anomalías Medidas en el Pacífico”



Bahía de Miraflores –

Lima, Perú:

❑ Pérdida de áreas de 

recreo: playas.

❑ Las playas han perdido 

zonas de arena y han 

sido reemplazadas 

naturalmente por 

piedras.

❑ Constantes caídas de 

rocas pequeñas a la vía 

circundante.

❑ Problemas de 

evacuación ante un 

tsunami

Cambios morfológicos en la costa del Perú: Requiere una solución conjunta de diversas ciencias 

Foto: José Delgado Peña



Tsunamis: trabajando para la prevención 

Instalación de estación Oceanográfica: mareógrafo

de presión en la Isla Hormigas de Afuera, el cual

esta programado para realizar mediciones

continuas, de muestreo al segundo y registro

promediado al minuto, con transmisión de

información de 1 a 5 minutos.



Mucha Gracias, 

Myrian Tamayo Infantes

Dirección de Hidrografía y Navegación

mtamayo@dhn.mil.pe

Caleta La Islilla - Perú

DESEAMOS QUE NUESTRO LEGADO PARA EL FUTURO SEA 

AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE: CON UN OCÉANO SOSTENIBLE

mailto:mtamayo@dhn.mil.pe


Centro de Investigaciones Oceanográficas 
e Hidrográficas del Pacifico - CIOHP

Potencial de centros de investigación en procesos 

de políticas marinas como la Planificación Espacial 

Marina (PEM) en línea con la Agenda 2030 y el 

Decenio de los Océanos



Dimar y su papel en la interfaz Ciencia – Política.

• Es la Autoridad Marítima Colombiana encargada de ejecutar la política del

gobierno en esta materia, contando con una estructura que contribuye al

fortalecimiento del poder marítimo nacional, velando por la seguridad integral

marítima, la protección de la vida humana en el mar, la promoción de las

actividades marítimas y el desarrollo científico y tecnológico de la Nación.

Desarrollo marítimo.

• Proyectar, desarrollar y divulgar conocimiento científico que contribuya al

desarrollo sostenible del área marino-costera del país como herramienta base

para la toma de decisiones en cumplimiento de las funciones de la Entidad

como Autoridad Marítima Nacional.

• Generar normatividad relacionada con el sector marítimo y apoyar procesos

regionales y nacionales bajo sustento técnico-científico.

• Participación en las diferentes mesas y grupos de trabajo frente a temas de

interés nacional para el desarrollo sostenible y la economía azul del país.



¿Cuál es el papel de los centros de investigación para las políticas marinas, 

como la PEM?

• Desarrollar los programas de investigación científica marina

básica y aplicada de la Dirección General Marítima y la Armada

Nacional; suministrar asesoría técnica y científica a otros entes

nacionales, con el propósito de contribuir al conocimiento y el

aprovechamiento de nuestros mares, así como a la seguridad de

la vida humana en el mar.

• Principales áreas de gestión y conocimiento:

CIOH-Pacífico

CIOH-Caribe



Actualmente – Proyecto: Planificación Y Ordenamiento de los Litorales y Áreas

Marinas Colombianas

• Ordenamiento Marino Costero: Visión de Autoridad Marítima.

• Áreas de jurisdicción de Dimar y apoyo a las capitanías de

puerto para la toma de decisiones.

• Usos/Actividades en los espacios marítimos de Colombia

hasta la ZEE.

• Cumplimiento al Plan de Estratégico de Desarrollo Dimar –

2030 (proyección).

• Aportes al CONPES 3990/2020 – Colombia Potencia

Bioceánica Sostenible 2030. Articulados a políticas

nacionales y ODS.

Ordenamiento marino costero



Desafíos y oportunidades para el codiseño de investigación interdisciplinar y 

transdisciplinar en el pacífico Sudeste.

Desafíos

• Interés de cooperación.

• Voluntad política.

• Presupuestos o financiamiento.

• Mesas de trabajo regionales.

Oportunidades.

• Temas regionales en común.

• PEM-OMC transfronterizo.

• Capacidades técnico-científicas

• Ejercicios piloto.

• Economía azul y desarrollo sostenible (ODS),



Centro de Investigaciones Oceanográficas 
e Hidrográficas del Pacifico - CIOHP

GRACIAS.



¿Como fomentar la interfaz 
ciencia-acción en políticas 

marinas?
Maria Jose Martinez-Harms

mariajosesmart@gmail.com

@mjecoservices



• Una política marina eficaz requiere objetivos 
claramente definidos, la inclusión de diversos 
actores y medidas para evaluar su eficacia.

• El proceso estructurado de toma de decisiones 
por ejemplo, representa un diagrama de flujo 
que describe las decisiones sobre los activos 
naturales del sistema marino.

• Preguntas de investigación que se desarrollarán 
conjuntamente con las partes interesadas, 
implementando enfoques de investigación 
participativa, y el uso de herramientas para 
facilitar el proceso de intercambio de 
conocimiento. 

Conectando la ciencia a la acción

Martinez-Harms, M.J., Gelcich, S., Krug, R.M. et al. Sustain Sci (2018). https://doi.org/10.1007/s11625-018-0599-5. 

https://doi.org/10.1007/s11625-018-0599-5


• Lograr alcanzar beneficios para la sustentabilidad de los 
ecosistemas marinos, biodiversidad y comunidades 
humanas requiere robusta evidencia científica. 

• Existe una gran cantidad de información e investigación 
que es un recurso valioso para la toma de decisiones 
basada en la evidencia científica. 

• Ejemplo: Aproximación sistemática pata revisar el 
conocimiento actual sobre la conservación de sus 
ecosistemas y las amenazas naturales y antropogénicos a 
los que estos se encuentran expuestos 

El mapeo sistemático es un 
método transparente, 

robusto y repetible usado 
para sintetizar evidencia 

relevante para la toma de 
decisiones y para identificar 

vacíos de conocimiento  
que puedan ayudar a 

futuras investigaciones.



Síntesis de la evidencia acerca de los ecosistemas marinos en la Patagonia Chilena

• ¿Cuál es el estado del conocimiento sobre 
conservación y manejo de la Patagonia chilena?

• Brevemente, (i) establecimos nuestro equipo, 
definimos el alcance y las preguntas, establecimos los 
criterios para la inclusión del estudio y desarrollamos 
los protocolos, (ii) buscamos la evidencia, (iii) 
analizamos la evidencia, (iv) codificamos y 
producimos la base de datos , (v) evaluó las 
tendencias y (vi) visualizó y describió los hallazgos.



Status
707 AMERBs
Enfocado en especies focales (n=40)
ca. 30,000- 40,000 pescadores
> 1,117 km2

Evidencia científica
• El co-manejo sustenta todo tipo de servicios 

ecosistémicos.
• Cuando el co-manejo se implementa, vigila y 

monitorea en el tiempo como un esfuerzo 
colaborativo ha habilitado las condiciones para el 
manejo sustentable local.

• fortalecimiento del apoyo para el monitoreo socio 
ecológico a largo plazo

Co-manejo de la pesca de la pesca artesanal y servicios ecosistémicos marinos

Política AMERBs:  Hace 20 años, Chile adoptó una política nacional de derechos de uso territorial para la pesca (DUTP) 
que otorgó autoridad legal para asignar derechos de acceso exclusivos a organizaciones de pescadores artesanales 
para el aprovechamiento sostenible de los recursos bentónicos.



Desafíos y oportunidades para el codiseño de investigación interdisciplinar y 
transdisciplinar

• Mapeo de actores involucrados en la interfaz ciencia-política antes del comienzo de los programas de 
investigación para identificar a todas las partes interesadas relevantes y comprender las relaciones y 
patrones de flujo de conocimiento entre ellas

• Influir en la toma de decisiones y sus resultados

• La evidencia correcta: disponibilidad y acceso a datos pertinentes y conocimientos especializados

• Un diálogo productivo y vinculante: entre individuos de ambas esfera de trabajo en materia de análisis 
y de intercambio de evidencias. La transferencia efectiva de evidencia entre los eslabones de la cadena 
de toma de decisiones.



Panel 3: Potencial de centros de investigación en procesos de 
políticas marinas como la Planificación Espacial Marina (PEM) en 

línea con la Agenda 2030 y el Decenio de los Océanos

Subsecretaría de Investigación, Innovación y Transferencia de 
Tecnología

Nicolás Malo

Quito, 05 de noviembre de 2020



1. ¿Cómo fomentar la interfaz ciencia-política?

Instituciones de 
Educación Superior (Us, 

ESP, IST)
Institutos Públicos de 

Investigación

Agencias de 
innovación

Investigadores e 
innovadores

Sector productivo

Distintos 
niveles de 
gobierno

SISTEMA 
CTiySA

Comunidades, 
Pueblos y 

nacionalidades
Servicio Nacional de 

Derechos Intelectuales 

Organismos de 
aseguramiento de la ética en 

la investigación

Organismos rectores y de 
definición



2. ¿Cuál es el papel de los centros de investigación para las políticas marinas, como la PEM?

Colaboración

Democratización 
del 

conocimiento

Investigación 
responsable

Oferta:

Normativas IES

Procesos IPIs

Registro actores

Libertad de investigación - derechos

Demanda:

Agendas estratégicas y 
participativas

Garantía de derechos de la 
ciudadanía

Principales ejes de la promoción de la investigación científica y el 
desarrollo tecnológico – SENESCYT, entidad rectora

2. ¿Cuál es el papel de los centros de investigación para las políticas marinas, como la PEM?

Colaboración

Democratización 
del 

conocimiento

Investigación 
responsable

Oferta:

Normativas IES

Procesos IPIs

Registro actores

Libertad de investigación - derechos

Demanda:

Agendas estratégicas y 
participativas

Garantía de derechos de la 
ciudadanía

Principales ejes de la promoción de la investigación científica y el 
desarrollo tecnológico – SENESCYT, entidad rectora



• A nivel nacional: en 2012 se creó el Comité
Intersectorial del Mar, organismo que formula
la política pública marina, del cual es miembro
la SENESCYT.

• Se propone retomar el proceso para la
construcción de la Agenda Nacional de
Investigación Marina.

• Investigación científica para la reducción del
impacto de los efectos del cambio climático y
de las pesquerías artesanales e ilegales.

• Investigación científica, desarrollo tecnológico
y capacitación para el desarrollo sustentable
de la acuicultura y biodiversidad marina.

• Relacionado con una visión regional del
Pacífico Sudeste.

3. Políticas de ciencia, tecnología e innovación para contribuir a las políticas marinas

Agenda de 
investigación / 

prioridades 
recursos

Redes de 
conocimiento

Centros de 
investigación
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PARTE II

¿Cuáles son las necesidades de capacitación, 
formación, educación y recursos a nivel 

regional?

Diálogo con todos los panelistas

#Decenio
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Sesión de
Preguntas y respuestas

Acceda al sitio web: www.slido.com

Código: #Decenio

#Decenio



8080

• Primera “Convocatoria de Acciones del Decenio” a gran 

escala:

1. Programas regionales importantes o globales

2. Contribuciones, incluido el apoyo a funciones de 

coordinación centralizadas o descentralizadas

• Abierto del 15 OCT 2020 al 15 ENE 2021 con decisiones en 

el primer trimestre de 2021

• Sin restricciones geográficas o temáticas

• Conjunto de documentación interrelacionada para respaldar 

la "Convocatoria de acciones para el Decenio“

• Previstas 2 sesiones de preguntas y respuestas para los 

solicitantes

• El proceso de registro de entidades de la ONU se abrirá en 

paralelo

• Más detalles estarán disponibles en las redes sociales y 

www.oceandecade.org

Convocatoria 
de acciones 

para el 
Decenio

Directrizes para 
los solicitantes

Formularios de 
envío en línea 

x2

Página web de 
preguntas
frecuentes

(actualizada
periódicamente)

Plan de 
implementación

/ Resumen

Resumen de la "1ª Convocatoria de Acciones del Decenio"

http://www.oceandecade.org/
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• septiembre - diciembre de 2020: Negociación de una 

resolución ómnibus por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, incluido el Plan de Implementación

• 15 de octubre de 2020: Lanzamiento de la primera "1ª 

Convocatoria de Acciones“

• 1 de enero de 2021: Comienza el Decenio
• enero - julio 2021: Implementación progresiva de mecanismos 

de participación de las partes interesadas

• marzo – abril 2021: Decisiones sobre el primer grupo de 

acciones del Decenio aprobadas (programas y contribuciones)

• mayo 2021: Primera Conferencia Internacional del Decenio de 

los Océanos, Berlín

• 2021: Conferencia sobre los Océanos de las Naciones Unidas 

2021, Lisboa

1ª Convocatoria de 

Acciones del Decenio
15 OCT 2020 – 15 ENE 2021

www.oceandecade.org

¡Regístrese para recibir 

más actualizaciones!

Próximos pasos

http://www.oceandecade.org/
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Palabras de clausura

Zuleika Pinzón
Plan de Acción CPPS
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THANK YOU

83

Próximo
evento

¡Muchas gracias!

www.oceandecade.org

www.mspglobal2030.org

www.cpps-int.org/

http://www.oceandecade.org/
http://www.mspglobal2030.org/
http://www.cpps-int.org/

