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Muchas gracias. 

La Argentina posee una tradicional vocación oceánica y como tal, considera primordial la promoción 

de la investigación científica marina, así como de la cooperación internacional en la materia, el 

desarrollo de capacidades, el acceso a financiamiento internacional y la transferencia de tecnología 

marina hacia los países en desarrollo, aspectos fundamentales hacia el logro de los ODS.  

Cabe destacar que la transferencia de tecnología debe abarcar a la cooperación tecnológica, así 

como la información técnica y comercial necesaria para el uso y desarrollo de tecnología de punta, 

con vistas al fomento de la capacidad endógena para su uso y para el desarrollo ulterior de esas 

tecnologías. A tal fin, deben promoverse acuerdos de investigación y desarrollo de conocimientos y 

creación de capacidades que habiliten un proceso de transición tecnológica no discriminatorio.  

Fuertemente comprometido con la conservación y el uso sostenible de los océanos y con la 

convicción de que las decisiones políticas necesitan tomarse a partir de una base científica sólida, 

nuestro país relanzó la iniciativa Pampa Azul en 2020, una iniciativa estratégica y multidisciplinaria, 

que reúne a las autoridades de numerosos ministerios con la comunidad científica nacional y otros 

actores relevantes. Pampa Azul está dirigida a promover el conocimiento científico, impulsar 

innovaciones tecnológicas que contribuyan al fortalecimiento de las industrias vinculadas al mar y 

al desarrollo económico de las regiones marítimas argentinas, entre otros propósitos. Entre sus 

objetivos específicos puede mencionarse el avance en la agenda de proyectos que contribuyan a 

temas estratégicos, incluyendo: el estudio del cambio climático y la variabilidad climática; la gestión 

de riesgo ambiental; la investigación pesquera; las actividades humanas y el ambiente costero-

marino. 

Consideramos que debemos desarrollar más conocimiento y difundir información sobre los desafíos 

que enfrentan los países en desarrollo del Sur Global con respecto a los impactos en los océanos 

inducidos por el cambio climático, para lo que nuevamente, la construcción de capacidades, la 

transferencia de tecnología y el apoyo financiero de los países desarrollados hacia los países en 

desarrollo es crucial. 

El Decenio de las Naciones Unidas de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible ofrece una 

oportunidad histórica en materia de investigación, preservación y restauración de los océanos. Al 

respecto, la Argentina ha sido recientemente seleccionada como sede de un Centro Especializado 

de Ciencias Oceánicas de la UNESCO en el marco del programa “Ocean Teacher Global Academy” 

de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental. 



Los diálogos sobre océanos deben contribuir a identificar oportunidades para que los países en 

desarrollo mejoren su ciencia marina y creen capacidades nacionales para la acción climática. 

Asimismo, éste debe hacerse con un enfoque de género, con el fin de visualizar el rol de la mujer en 

la ciencia oceánica y en la conservación y uso sostenible de los océanos y sus recursos. 

Muchas gracias. 


