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veces siento que vivimos de espaldas a todo lo 
importante, tanto para lo ínfimo como para lo 
grande, entreteniéndonos en lo superficial y no 
focalizándonos en lo esencial… y que esa regla se 
repite tanto para las relaciones personales, como 
para las labores diarias, para la crianza de los hijos 
como para dónde ponemos el ojo a la hora de cuidar y 
conservar el Planeta.
Y allí caen los océanos, que son más grandes en 
tamaño que todo, pero que por ser casi un mundo 
desconocido y aparentemente lejano (por el común 
de los mortales), no son motivo de tanto cuidado ni 
conocimiento como el territorio no oceánico.
Para compensarlo, para abrir los ojos de a quienes 
causalmente les llegue esta revista a sus manos, 
teléfono u ordenador o computadora, por primera 
vez dedicamos toda una publicación de SEA en torno 
a una temática. Alineándonos a que los océanos, a 
nivel internacional, reunieron personas y roles de 
todas partes del mundo a fines del primer semestre 
en Portugal, convocados por las Naciones a conversar 
sobre ellos, y que en Uruguay nos tiene a muchos 
preocupados el avance de las futuras exploraciones de 
petróleo y gas en el mar territorial.
Los invito a que trasciendan la idea de que la costa 
es un límite, sino que la comiencen a ver como una 
unión, donde todo lo que ocurre en un sitio se refleja 
en el otro, y viceversa. Y a que tomemos conciencia 
del paso del plural a lo singular, porque en realidad 
hay un solo Océano, donde todo interactúa entre sí.
Tal vez el Mar nos asombre más de lo que nos 
imaginemos en el futuro… no lo descuidemos 
subestimándolo.

Agradecemos muy especialmente al Programa de 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente en su oficina 
en Uruguay, a la Unesco y a la Embajada de Portugal 
por esta edición, así como a los expertos que han 
dedicado su tiempo en colaborar con su contenido.

María Victoria
Pereira Flores

Directora de SEA

Agosto de 2022
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El Uruguay 
submarino 
desconocido
Por Rodrigo García Píngaro, Director de Ambiente y 
Cambio Climático, Intendencia de Rocha 
Fotos: MISSION BLUE/ E. SORENSEN / IDR
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A 40 MILLAS MARINAS DE LA 
COSTA, UNA EXPEDICIÓN 
OCEÁNICA REGISTRÓ EN 
FOTOGRAFÍAS DE ALTA CALIDAD 
LOS FONDOS OCEÁNICOS DEL 
PAÍS, UNA ZONA GEOGRÁFICA 
DE GRAN IMPORTANCIA PARA 
LA CONSERVACIÓN MARINA. 
IMÁGENES DE UNA BELLEZA 
PURA Y REVELADORA.
Resulta conmovedor, saber que existen 
arrecifes coralinos de una diversidad poco 
conocida, a escasos metros de profundi-
dad, en zonas costeras uruguayas. Nos pa-
rece poco creíble que a pocas millas (80 ki-
lómetros) exista tal diversidad de especies 
de flora y fauna marina, de colores y formas 
que en general nos llevan a pensar que so-
lamente puedan existir en aguas caribeñas 
o de alguna formación tropical a miles de 

kilómetros. Sin embargo, oceanógrafos e in-
vestigadores saben desde hace años que de-
bajo del océano uruguayo se esconden te-
soros de biodiversidad muy relevantes para 
la conservación y el equilibrio marino. Pa-
san desapercibidas innumerables especies 
únicas y sorprendentes, muchas en peligro 
crítico, especies de tiburones, aves e inver-
tebrados marinos esenciales para la integri-
dad ecológica marina.  
Por ello, es cada vez más crucial intensificar 
las acciones en pro de los océanos, basadas 
en la ciencia y la innovación para implemen-
tar el Objetivo 14: balance, alianzas y solu-
ciones. Reafirmando la declaración titulada 
“Nuestros océanos, nuestro futuro: llama-
miento a la acción”, es apremiante poder co-
nocer, apropiarnos, entender y sensibilizar 
sobre la importancia de dicha biodiversidad 
submarina y la urgencia de crear Reservas 
Marinas, en el marco de acuerdos globales 
que apuntan a alcanzar el 30% de océanos 
efectivamente protegidos para el 2030. 
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Con este espíritu de protección es que cobró 
importancia una inédita expedición oceáni-
ca, impulsada a nivel sub nacional por la Divi-
sión de Ambiente y Cambio Climático del go-
bierno de Rocha, con apoyo interministerial. 
Se recorrieron en total casi 664 millas mari-
nas (unos 1230 km), y fue concretada con el 
aval de la Comisión Interministerial de Inves-
tigación Científica Marina junto a expertos 
de Mission Blue (organización especializada 
en océanos y promoción de reservas mari-
nas); para contribuir a la gestión del océano 
en “aguas jurisdiccionales rochenses”. Fueron 
4 días recorriendo bajos arrecifales (zonas a 
menos de 20 metros de profundidad) entre 
las 30 y 40 millas náuticas de la zona costera 
(entre 60 y 80 km). 
Buzos especializados junto al fotógrafo sub-
marinista de Mission Blue, el reconoci-
do Eduardo Sorensen, descendieron a ex-
plorar y registrar esos fondos oceánicos, 

descubriendo un país inexplorado y que de-
jará a muchos boquiabiertos sobre las mara-
villas naturales sumergidas que poseemos y 
desconocemos.
Nos honró con su presencia para el lanza-
miento de la expedición el premiado Max 
Bello, asesor ejecutivo de la bióloga marina 
Sylvia Earle y del directorio de Mission Blue, 
miembro de Ocean Leaders, de la Universi-
dad de Edimburgo, Escocia; llamado el “se-
ñor océanos, quien comentaba al respecto: 
“Un mensaje de esperanza llega a través de 
esta riqueza escondida, que ha quedado a la 
luz en ésta expedición fantástica. ¿Por qué 
debería interesar la importancia del mar? 
Porque sin él no podríamos respirar. Uru-
guay tiene secretos aún a explorar, es un 
país más extenso de lo que conocemos”.
Las imágenes más sorprendentes fueron ob-
tenidas por el reconocido fotógrafo Eduardo 
Sorensen contratado por Mission Blue, como 
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realizador de exploraciones submarinas jun-
to a las principales organizaciones interna-
cionales de océanos, con 3 libros de fotogra-
fías de alto nivel, y decenas de publicaciones 
en revistas y periódicos. “He explorado cien-
tos de lugares de belleza y diversidad subma-
rina, arrecifes coralinos diversos, y me he lle-
vado una gran sorpresa al descubrir que esos 
mismos tesoros se encuentran también en los 
fondos uruguayos, me voy maravillado”.
Se contó además con el apoyo de la Comi-
sión Uruguaya Oceanográfica CUO integrada 
por varios Ministerios, con la participación 
de observadores del SOHMA, DINARA y DI-
NABISE, la escuela de buceo Buceando Ma-
res representada por un instructor avanzado 
que acompañó al fotógrafo, la Red Uruguaya 
de Ongs Ambientalistas (más de 30 organiza-
ciones afiliadas) y con la Org. Conservación 
de Cetáceos/Oceanosanos que lleva adelan-
te la propuesta pionera de Reserva Marina.
El objetivo que nos planteamos, es que la IDR y 
en especial la División de Ambiente y Cambio 
Climático, lideren una propuesta de conserva-
ción y protección marina limítrofe con Brasil 
(bi-nacional), basados en medidas innovadoras 

y de base científica, junto a un cuerpo técni-
co del CURE para la implementación y gestión 
de nuevas Reservas Marinas, hacia el cumpli-
miento del 30% de ZEE protegidos.
La IDR puede y debe liderar Reservas Mari-
nas que tengan carácter de jurisdicción de-
partamental, incluyendo planes de acción 
y manejo para la recuperación de los eco-
sistemas marinos y los aspectos socio-cul-
turales de las comunidades que dependen 
de ello acorde al reciente “llamado a la ac-
ción” de Naciones Unidas - Conferencia de 
las Naciones Unidas de 2022 para Apoyar la 
Implementación del Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 14: “Conservar y utilizar sosteni-
blemente los océanos, los mares y los recur-
sos marinos para el desarrollo sostenible”. 
Sabíamos que el fondo oceánico de Uru-
guay es una zona de gran importancia para 
la conservación marina, pero lo que vimos 
en fotografías nos superó ampliamente. 
Nunca antes se habían registrado en el país 
imágenes submarinas tan reveladoras y de 
tal belleza. Es un antes y un después para la 
historia oceánica uruguaya y para la admi-
ración de nuestra biodiversidad submarina.
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URUGUAY AZUL 2030
Por Ministerio de Ambiente de Uruguay

A pesar del pequeño tamaño del territorio 
marino de Uruguay (en comparación al de 
los países de la región) el mismo representa 
más de la mitad de todo el territorio nacio-
nal, si consideramos la reciente extensión 
de la plataforma continental. La zona eco-
nómica exclusiva (ZEE) tiene una superficie 
de aproximadamente  140.000 km2.
Se ubica en una zona singular a nivel mun-
dial donde se encuentran, por el borde del 
talud, la corriente cálida de Brasil con la co-
rriente fría de Malvinas, y a la misma latitud 
ocurre la descarga del Río de la Plata hacia 
el océano abierto, que se encuentra entre 
los más caudalosos del mundo. En la ZEE 
uruguaya, además, se encuentran al menos 
6 masas de aguas con distintos orígenes, 
una de ellas incluso es proveniente del he-
misferio norte.

LA ZONA MARINA URUGUAYA 
SE ENCUENTRA ENTRE LOS 
SITIOS DE CONCENTRACIÓN 
DE BIODIVERSIDAD MARINA 
DE MAYOR IMPORTANCIA A 
NIVEL MUNDIAL. SIN EMBARGO, 
MUCHAS DE SUS ESPECIES Y 
SUS HÁBITATS SE ENCUENTRAN 
AMENAZADOS. POR ELLO, SE 
HAN PLANTEADO METAS DE 
PROTECCIÓN DE LOS OCÉANOS 
MEDIANTE UNA HOJA DE 
RUTA QUE TRABAJA POR LA 
SOSTENIBILIDAD DE ESTOS 
ECOSISTEMAS. 



SEA.COM.UY  ·  11 

BLUE TALKS

Estas características oceanográficas distin-
tivas hacen que esta región sea altamente 
dinámica, productiva y energética, generan-
do las condiciones para que el mar urugua-
yo se encuentre entre los sitios de concen-
tración de biodiversidad marina de mayor 
importancia a nivel mundial, así como tam-
bién de abundancia de recursos naturales.
En el contexto del cambio climático, esta 
región es identificada a nivel mundial como 
hotspot de calentamiento oceánico. Ade-
más allí las olas de calor marinas son cada 
vez más frecuentes y persisten, y se proyec-
ta continúen en aumento.

Uruguay: una larga historia en 
conservación marina
A nivel internacional, Uruguay es signata-
rio del Convenio de Diversidad Biológica 
(CBD) desde el año 1993, cuando asumió el 
compromiso de alcanzar un 10% de super-
ficie protegida con Áreas Marinas Protegi-
das (AMP) representativas y efectivas para el 
año 2020. Asimismo, ratificó la Convención 
Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático (CMNUCC) en el año 1994 y el 
Protocolo de Kioto en el año 2000, y actual-
mente lleva adelante una política de Estado 
comprometida con el cambio de la matriz 
energética.  Uruguay es miembro del Trata-
do Antártico y como tal ha sido parte en la 
promoción de áreas marinas protegidas en 
el Océano Austral.
Cumple un rol activo en la Conservación 
de sus Recursos marinos desde los años 60 
donde en la firma del Tratado del Río de la 
Plata y su Frente Marítimo se incluye un 
abordaje ecosistémico de las pesquerías, la 
protección del RPFM de la contaminación y 
los recursos pesqueros con un enfoque eco-
sistémico (El tratado se firma el 19 de no-
viembre de 1963).
¿Por qué entonces impulsar AMP a nive na-
cional? Debido a su biodiversidad, hetero-
geneidad de hábitats (elevaciones, caño-
nes, estructuras arrecifales, heterogeneidad 
de fondos, etc.); colonias reproductivas más 
grandes de Sudamérica de lobos marinos 
(león marino y lobo fino sudamericano) en 
islas costeras; delfín Franciscana (Río de la 
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Plata y aguas costeras) endémico de esta re-
gión y amenazado a nivel global. Además, la 
zona marina de Uruguay se encuentra entre 
los sitios de concentración de biodiversidad 
marina de mayor importancia a nivel mundial 
(especies amenazadas): al menos 90 especies 
de tiburones y rayas, varias de ellas endémi-
cas, que se encuentran amenazadas a nivel 
global. También, de las 7 especies de tortugas 
marinas existentes, 5 de ellas han sido regis-
tradas en nuestras aguas y 3 (tortuga verde, 
siete quillas y cabezona) son frecuentes y 
utilizan esta zona para la alimentación. 
Asimismo, existen 31 especies de cetáceos 
(delfines y ballenas) citadas para Uruguay, 
cinco (16%) están identificados como ame-
nazadas a escala global, 12 (39%) no están 
amenazadas y para 14 especies (45%) no se 
cuenta con datos suficientes para evaluar su 
estado de conservación.
Más de 38 especies de aves marinas se con-
centran en las zonas frontales de la zona 
económica exclusiva uruguaya. Muchas de 
estas aves anidan en islas remotas del he-
misferio sur, incluso algunas de ellas vienen 
desde el hemisferio norte también a alimen-
tarse en nuestras aguas recorriendo mi-
les de kilómetros. Estos aspectos destacan 

a la región como una zona prioritaria para 
la conservación a nivel regional. Además, se 
concentran y crían peces e invertebrados de 
relevancia ecosistémica y comercial.
Si bien Uruguay claramente destaca por su 
rica biodiversidad, la superficie actualmente 
incluida en el Sistema Nacional de áreas pro-
tegidas es de 1010 km2 ~ 0,7% de área marina 
protegida y restringido a la zona costera.

Compromiso país
Uruguay adhiere al 30% del planeta prote-
gido para el 2030 a nivel global y en parti-
cular a la meta de protección del 30% de los 
Océanos. El país se compromete a trabajar 
por la sostenibilidad de nuestros océanos 
a través de distintas medidas que contem-
plan: aumentar su superficie marina prote-
gida de un 0,7% -que actualmente posee- a 
un 10% a fines del año 2022; elaborar una 
Hoja de Ruta que permita al país alcanzar 
la meta del 30% mediante una red de AMP 
representativa de la biodiversidad de Uru-
guay y conectada, mediante un proceso de 
trabajo sólido con los actores clave del me-
dio marino a nivel nacional e internacional, 
y basado en la mejor ciencia disponible y en 
un proceso de planificación espacial marina.
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En 2017, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas proclamó el Decenio de las Naciones 
Unidas de las Ciencias Oceánicas para el De-
sarrollo Sostenible (2021-2030). La visión que 
éste tiene comprende el concepto de cuál 
es "la ciencia que necesitamos para el océa-
no que queremos", y prevé -nada menos- que 
una revolución desencadenará un cambio ra-
dical en la relación con el océano. 
Por bioeconomía azul se entienden las ac-
tividades económicas y la creación de valor 

basadas en el uso sostenible e inteligente de 
recursos acuáticos renovables y los cono-
cimientos técnicos en este campo. El obje-
tivo fundamental es que las empresas sean 
eficientes cuando produzcan sus bienes 
y servicios, y copiar e imitar el funciona-
miento de la naturaleza. El concepto surge 
del economista belga Gunter Pauli cuando 
en el año 1994, las Naciones Unidas le pi-
dieron que reflexionara sobre los mode-
los de negocios del futuro, en preparación 

Por Fernando Amestoy, Presidente de 
la Comisión Uruguaya de Oceanografía 
en representación del Ministerio de 
Educación y Cultura.

Bioeconomía 
azul

UN GRAN POTENCIAL DE 
DESARROLLO PARA URUGUAY 
EN LA DÉCADA DE LOS 
OCÉANOS. SE ABREN 
NUEVAS OPORTUNIDADES 
PARA CREAR VALOR A 
PARTIR DEL USO 
RESPONSABLE DE LOS 
RECURSOS ACUÁTICOS. 



para la COP3 en Japón. Propone aprovechar 
al máximo los recursos, mediante el diseño 
de un modelo económico respetuoso con el 
medio ambiente y que considere a los espa-
cios acuáticos como motores de innovación 
y crecimiento para un desarrollo económico 
sostenible y rentable. 
La Unión Europea (UE) realizó un estudio 
detallado sobre oportunidades y desafíos 
para el desarrollo de la bioeconomía azul, 
estableciendo prioridades y recomendacio-
nes importantes. En este sentido, se plantea 
la necesidad de determinar el pleno poten-
cial de la bioeconomía azul en la UE y defi-
nir las prioridades de investigación para fa-
vorecer el crecimiento sostenible. El mismo 
destaca que se requieren soluciones com-
petitivas para eliminar los residuos del agua 
y desarrollar tecnologías de ahorro de este 
recurso y de reciclado. Asimismo, promueve 
el desarrollo de nuevas soluciones rentables 
para reducir las cargas de nutrientes que se 
vierten a aguas naturales y para restablecer 
hábitats en estado crítico. En el documen-
to se destaca la necesidad de adoptar medi-
das para combatir el cambio climático y sus 
repercusiones, y particularmente la adapta-
ción urgente de la pesca y la acuicultura a 
los nuevos escenarios. 
Para esto, hacen falta nuevos instrumentos 
de financiación que fomenten las innova-
ciones tecnológicas y los servicios ecosis-
témicos. Recuperar la biodiversidad de los 
mares, lagos y ríos brindará nuevas opor-
tunidades a las PYMES en los mercados lo-
cales, además de fomentar nuevos modelos 
empresariales para el turismo acuático.
Los ODS de las Naciones Unidas están es-
trechamente relacionados con el agua y el 
entorno acuático, existiendo un vínculo fir-
me entre estos y la producción de energía y 
de alimentos. Se propone alcanzar un futuro 
más sostenible priorizando la seguridad ali-
mentaria, el cambio climático y la preven-
ción de la degradación medioambiental. 
El Uruguay se posiciona como un “país ma-
rítimo”, considerando la extensión de su mar 
territorial, aunque desde el punto de vista 
de su desarrollo económico, frecuentemen-
te se menciona como “un país de espaldas al 
mar”. La nueva economía azul presenta sin 

duda un gran potencial de desarrollo para 
nuestro país trayendo nuevas oportunida-
des para mejorar la seguridad alimentaria, 
y proporcionar alimentos de origen marino 
saludables y con una reducida huella de car-
bono. También entre otros muchos benefi-
cios se pueden identificar a modo de ejem-
plo, oportunidades para la elaboración de 
nuevos alimentos y aditivos alimentarios, 
nutracéuticos, medicamentos, cosméticos, 
nuevos materiales, agua limpia, energía no 
fósil y el reciclaje de nutrientes. 
En resumen, en temas de economía azul, 
Uruguay tiene ventajas competitivas y mu-
cho camino por recorrer, tanto en incor-
porar innovación en sectores tradicionales 
como en promover innovación disruptiva en 
productos y procesos. 
Asimismo, el país cuenta con un sector pes-
quero totalmente desactualizado, tanto en 
la antigüedad de su flota, sus característi-
cas y el poco mérito innovativo y agregado 
de valor en la cadena productiva. Las polí-
ticas sectoriales no han sabido promover la 
innovación y han sido poco amigables con el 
sector industrial que no ha realizado inver-
siones para incorporar innovaciones tecno-
lógicas que mejoren su competitividad. 
Dada la reducida dimensión de nuestro 
mercado es fundamental promover meca-
nismos de cooperación internacional, prin-
cipalmente con Europa, donde existe una 
trayectoria importante en consorcios de in-
novación y Consorcios Europeos de Infraes-
tructuras de Investigación (ERIC). 
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Aliarse para 
proteger los mares
Por Andrés Milessi, coordinador, Organización de Conservación de 
Cetáceos (OCC).  
Foto de aves: Carlos Eduardo R. Soares/NEMA. Foto delfines: Suzana 
Paz/NEMA. Foto elefante-marino: Sérgio C. Estima/NEMA 

En las profundidades de los océanos, se es-
conde la mayor biodiversidad de nuestro pla-
neta. Las aguas marinas albergan ecosistemas 
que cumplen funciones cruciales para man-
tener el equilibrio, protección y, en definitiva, 
de todo lo que habita el mundo…incluidos no-
sotros, los seres humanos. Por esta razón es 
que la creación de las Áreas Marinas Prote-
gidas (AMP) es un gran paso para cuidar mi-
llones de especies, de flora y fauna, que están 
siendo cada vez más y más amenazadas. 
El uso de las AMP también pueden resultar 
en herramientas de aprendizaje adaptativo, 

EL PROYECTO UNSOLOMAR BUSCA ESTABLECER ÁREAS MARINAS 
PROTEGIDAS COSTERAS ENTRE EL SUR DE BRASIL Y EL SURESTE DE 
URUGUAY, CUBRIENDO UN ÁREA DE APROXIMADAMENTE 150.000 KM².

de promoción de resiliencia y de mane-
jo de recursos marinos, en el contexto del 
cambio climático. Abordan los desafíos 
del desarrollo sostenible y participan en la 
aplicación de los principales acuerdos in-
ternacionales, la Agenda 2030 para el De-
sarrollo Sostenible de las Naciones Uni-
das, en particular el Objetivo 14 (Conservar 
y utilizar de forma sostenible los océanos, 
los mares y los recursos marinos para el 
desarrollo sostenible), el Acuerdo de Pa-
rís sobre el Clima, el Convenio de Barce-
lona para una red coherente de AMP en el 
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Mediterráneo y la Meta 11 de Aichi del Con-
venio sobre la Diversidad Biológica.
Ante la incertidumbre en los criterios de 
gestión y sostenibilidad de los espacios ma-
rinos, las AMP aportan múltiples beneficios: 
salvaguardan especies y ecosistemas frá-
giles; proporcionan recursos económicos y 
culturales; protegen las costas de procesos 
de erosión, contaminación; ayudan a mitigar 
y disminuir los efectos del cambio climático; 
y contribuyen en la recuperación de pobla-
ciones de peces para explotación pesquera.
No menos importante es el beneficio eco-
nómico. De hecho, el concepto de Blue Eco-
nomy está cada vez más presente y esto se 
debe a que las AMP pueden generar creci-
miento económico a través del turismo. Por 
ejemplo, la reserva natural de la bahía de Ha-
nauma, un área totalmente protegida en la 
isla hawaiana Oahu, recibe cerca de 3.000 
visitantes por día, lo que la convierte en una 
de las playas más visitadas del estado. Se 
prevé que, en los próximos 50 años, la con-
ciencia educativa que genera el centro para 

visitantes de la bahía redundará en cerca de 
U$D 100 millones en valor agregado para la 
comunidad. Otro ejemplo, el beneficio neto 
de los arrecifes de corales para la economía 
de Hawái está calculado en U$D 360 millo-
nes anuales, lo que puede atraer inversiones 
de todo tipo. Desde 2005, se han invertido 
más de U$D 10 millones en investigación en 
el Monumento Marino Nacional de Papahā-
naumokuākea, otra área protegida de Hawái.
Las AMP, por lo tanto, juegan un papel signi-
ficativo en el abordaje de las amenazas que 
enfrentan los océanos. Estas áreas pueden 
ayudar a incrementar la biodiversidad de 
los océanos, la abundancia en las pesque-
rías y las economías que dependen de ellas. 
Existen varias instituciones internaciona-
les (Ocean5, Wyss, WCS, National Geogra-
phic, Pakkard, Rockefeller, Pew Bertarelli 
etc.) interesadas en trabajar con el Gobier-
no de Uruguay y junto con organizaciones, 
comunidades locales y otros aliados, a fin 
de respaldar la creación de AMP en todo el 
mundo y ayudar a restablecer la salud de los 
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océanos en beneficio de todos.
El Proyecto UnSoloMar (USM) trabaja en 
conjunto con organizaciones no guberna-
mentales de Brasil para la creación de AMP 
en Uruguay y el país vecino, generando ade-
más de las propias AMP, una conectividad 
ecológica, fundamental para el éxito de es-
tas herramientas de manejo.

Contexto actual
En el segundo año del Proyecto UnSoloMar 
(USM) se han generado y profundizado las 
gestiones para la creación de las Áreas Ma-
rinas Protegidas (AMP) con los tomadores 
de decisión del gobierno uruguayo. 
Tal es así que la Comisión Nacional Aseso-
ra de Áreas Protegidas dependientes del Mi-
nisterio de Ambiente (organismo que toma 
la decisión final de generación de AMP), 
aprobó las propuestas formuladas bajo el 
Proyecto USM, es decir, la zona de Cora-
les de Profundidad y la zona Isla de Lobos 
y arrecifes rocosos. Esto dio el primer paso 
sólido para la creación de las AMP, generan-
do junto a múltiples actores un ámbito su-
mamente confiable para la toma de decisión 
de proteger nuestro mar en al menos un 
10%, y tratar de dirigir esfuerzos para lograr 

un acuerdo para el año 2030 con un 30% de 
nuestro mar protegido. 
También se han comenzado gestiones con 
empresas de desarrollo tecnológico y pre-
sentación de proyectos nacionales e inter-
nacionales que permitirán en un futuro no 
muy lejano, controlar y vigilar nuestras AMP 
con tecnología satelital de avanzada, con 
recursos humanos uruguayos. El proyecto 
USM apoya también la realización de docu-
mentales de divulgación de las AMP, pesca 
sostenible, pesca ilegal, exploración sísmica 
de hidrocarburos y programas educativos. 
Es por tanto, uno de los proyectos de con-
servación a nivel Uruguay y regional más 
importantes que permiten generar concien-
cia en la protección de nuestros mares. 
En la Conferencia de las Naciones Unidas so-
bre los Océanos en Lisboa, llevada a cabo en 
junio, el gobierno uruguayo anunció su firme 
compromiso de aumentar sus AMP del 0,7% 
actual al 10% para fines de 2022; y desarrollar 
una hoja de ruta que le permita al país alcan-
zar la meta del 30% mucho antes de 2030, a 
través de una red de AMP representativas de 
la biodiversidad marina de Uruguay. 

Figura que muestra las Áreas Protegidas en 
nuestro mar (en color negro), y las 2 AMP 
propuestas, 1-Isla de Lobos y arrecifes roco-
sos, 2-Corales de profundidad.
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Por José Luiz Moutinho, Director de Negocios y Networking de AIR Centre

El Atlantic International Research Centre (o 
Centro Internacional de Investigación del 
Atlántico), también llamado AIR Centre, es el 
resultado de un proceso sistemático y gra-
dual de diplomacia científica denominado 
“Interacciones del Atlántico”, iniciado por el 
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Educa-
ción Superior de Portugal el 10 de junio de 
2016 en Nueva York, en el Instituto de Edu-
cación Internacional. Desde entonces, se 
han promovido reuniones científicas y polí-
ticas en todo el mundo, incluida la organiza-
ción de varios “Diálogos de alto nivel entre 

SE TRATA DE UNA ORGANIZACIÓN DE COLABORACIÓN 
INTERNACIONAL QUE PROMUEVE UN ENFOQUE INTEGRADOR DEL 
ESPACIO, EL CLIMA, EL OCÉANO Y LA BIODIVERSIDAD EN EL ATLÁNTICO. 

Innovación para generar soluciones
AIR CENTRE:

la industria, la ciencia y el gobierno sobre 
interacciones atlánticas” que se celebraron 
en las Azores, Portugal (abril de 2017); Flo-
rianópolis, Brasil (noviembre de 2017); Praia, 
Cabo Verde (mayo de 2018); Las Palmas, Is-
las Canarias, España (noviembre de 2018); 
Lagos, Nigeria (abril de 2019) y State Colle-
ge, Pensilvania (octubre de 2020). 
Estos diálogos de alto nivel proporcionaron 
las condiciones para el establecimiento del 
AIR Centre como una asociación internacio-
nal sin fines de lucro con sede en las Azores, 
en abril de 2018, y guiaron el desarrollo de 
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AIR CENTRE:

su agenda científica y tecnológica. Uruguay 
estuvo presente en los dos primeros diálo-
gos de alto nivel y recientemente se ha re-
novado el interés por explorar posibles vías 
de colaboración.
El AIR Centre aborda principalmente el nexo 
océano-clima, integrando varias disciplinas 
y promoviendo la cooperación para abor-
dar las prioridades nacionales y regionales 
y los desafíos globales como los definidos 
por la Agenda 2030 de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo Sostenible, el Acuer-
do de París, el Marco de Sendai para la Re-
ducción del Riesgo de Desastres, la Década 
de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo 
Sostenible, la Década de las Naciones Uni-
das para la Restauración de los Ecosistemas, 
la Misión de la UE para Restaurar Nuestros 
Océanos y Aguas para 2030 y la All-Atlantic 
Ocean Atlantic Research Alliance.
España, Nigeria, Reino Unido, Cabo Ver-
de, el Gobierno del Estado de Bahía, Brasil, 
Sudáfrica, Angola, Marruecos, Colombia y 
más recientemente Francia, se unieron for-
malmente como Miembros Asociados del 
AIR Centre. Varios países adicionales están 
comprometidos con el Centro AIR a través 

de sus proyectos e iniciativas. En conjunto, 
estos países abarcan una fracción sustancial 
de la región del Atlántico.
El organismo funciona principalmente como 
un convocante y una infraestructura de 
consulta y diálogo a largo plazo, que permi-
te a los gobiernos, la academia y la industria 
trabajar junto con la sociedad civil para co-
crear soluciones a problemas intersectoria-
les, transnacionales e interdependientes. Se 
basa en las capacidades de las organizacio-
nes individuales y las amplía, y hace avan-
zar dominios científicos y tecnológicos se-
leccionados, así como también sus actores 
y redes hacia objetivos compartidos. Para 
eso, recluta y orquesta una compleja red de 
organizaciones e individuos para generar 
cambio e impacto social a través de accio-
nes concretas relacionadas con la biodiver-
sidad marina y costera y la restauración de 
ecosistemas, contaminación plástica, puer-
tos sostenibles, mitigación y adaptación al 
cambio climático, vulnerabilidad socioeco-
nómica de comunidades costeras, investi-
gación polar, infraestructura marina com-
partida y sistemas alimentarios sostenibles, 
entre otras áreas de interés.
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Un modelo de 
sostenibilidad 
para el océano
Por Flavio Scasso. Analista del Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD). Área de ambiente 
y recursos naturales. 
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DESARROLLAR LA ECONOMÍA 
AZUL ES CADA VEZ MÁS 
NECESARIO PARA FORTALECER 
LA PROTECCIÓN AMBIENTAL Y 
LOS MEDIOS DE VIDA DE LAS 
COMUNIDADES LOCALES.  

En las últimas décadas, las zonas costeras 
y marinas han sufrido severos procesos de 
degradación, producto de la acumulación 
de residuos, la contaminación y acidifica-
ción del agua, la pérdida de ecosistemas y 
de biodiversidad, el aumento del nivel del 
mar, la reducción de los stocks pesqueros, o 
el colapso de centros turísticos.
A nivel nacional, algunos temas que serían ne-
cesarios abordar para dar mayor resiliencia a 
los espacios costeros y marinos son la conso-
lidación del Sistema Nacional de Áreas Pro-
tegidas -optimizando la gestión de las áreas 
existentes y ampliando la superficie de áreas 
marinas protegidas-, mejorar la evaluación de 

los stocks pesqueros, reducir la sobrepesca y 
la pesca incidental, atacar de una forma más 
efectiva tanto a nivel local como regional el 
control de la eutrofización y de las floraciones 
de algas, reducir la generación de residuos (en 
especial los microplásticos) y mejorar la dis-
posición final de los mismos, apoyar líneas de 
investigación con el financiamiento y la orien-
tación necesaria para dar soluciones a los de-
safíos actuales, y fortalecer los vínculos entre 
ciencia y política. 
En este contexto, el desarrollo de una eco-
nomía azul puede jugar un rol importante. La 
economía azul hace foco en la necesidad de 
generar un modelo de desarrollo que favo-
rezca la sostenibilidad, poniendo la lupa en la 
protección de los océanos, el uso de los re-
cursos dentro de límites ecológicamente sos-
tenibles, y una distribución más equitativa de 
los beneficios. Apuesta a desarrollar solucio-
nes innovadoras para satisfacer las demandas 
con productos locales. Esto implica aprove-
char de una forma sostenible los recursos que 
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tenemos a nuestro alcance, apostando por la 
economía local y disminuyendo los costos y la 
contaminación que implica el transporte des-
de y hacia zonas geográficamente alejadas. 
Para ello promueve el desarrollo de empren-
dimientos donde el uso de los recursos no su-
pere su capacidad de regeneración, se mini-
micen los residuos y se generen empleos para 
las comunidades locales.  
Recientemente, un grupo de agencias del 
Sistema de Naciones Unidas en Uruguay, 
elaboraron un documento que evalúa los 
desafíos y las oportunidades para impul-
sar la economía azul en Uruguay. Esta eva-
luación encontró que para desarrollar una 

economía azul, se debe hacer efectivo el 
cumplimiento de las regulaciones existen-
tes, mejorar la integración intersectorial, 
mejorar el acceso a financiamiento de largo 
plazo y fortalecer el monitoreo de las aguas 
de jurisdicción nacional.
Ante un escenario de diversificación e in-
tensificación de actividades que hacen uso 
y presionan los ecosistemas marinos, esta 
evaluación propone políticas y acciones 
que pueden servir de base para una nece-
saria discusión que promueva formas de 
producción y consumo más amigables con 
el ambiente y más equitativas en el reparto 
de los beneficios. 
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Por Embajada de Portugal en Uruguay (Embajador João 
Pedro Antunes), Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura - UNESCO 
(Miguel Doria, Camila Tori), y Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente - PNUMA (Felipe Dall)

HACIA 
MEJORES 
OCÉANOS
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ESTAMOS EN UN MOMENTO CRÍTICO, EN DONDE EL MUNDO ESTÁ 
TENIENDO QUE REFORZAR SUS ESFUERZOS PARA MOVILIZAR, CREAR Y 
PROMOVER SOLUCIONES QUE PERMITAN ALCANZAR LOS 17 OBJETIVOS 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE ANTES DE 2030. EN LO QUE REFIERE A LOS 
OCÉANOS, SE LLEVÓ ADELANTE EN MONTEVIDEO, EL ENCUENTRO “BLUE 
TALKS - PUENTES HACIA LISBOA”, COMO ANTESALA DE LA CONFERENCIA 
SOBRE LOS OCÉANOS DE NACIONES UNIDAS, CO-ORGANIZADA POR 
NACIONES UNIDAS Y POR LOS GOBIERNOS DE KENIA Y PORTUGAL. 

¿Qué pasaría si un día, los océanos dejaran 
de existir? ¿Alguna vez nos detenemos a 
pensar en cómo los mares inciden en nues-
tra vida? Sabemos que la mayor parte de 
nuestro planeta es agua. De hecho, el 97% 
de toda el agua del planeta está contenida 
en los océanos. Sin embargo, solemos pres-
tar más atención a la superficie, a lo que se 
ve. Por eso es que resulta vital discutir qué 
estrategias son necesarias para conservar 
a estas grandes masas de agua que son los 
principales reguladores del clima en la Tie-
rra y aportan muchísimos otros beneficios a 
nosotros, los seres humanos. 
Justamente, con la finalidad de dar visibilidad 
a estos desafíos, se llevó a cabo la Conferen-
cia sobre los Océanos, para compartir expe-
riencias y abordajes innovadores en torno a 
la implementación del Objetivo de Desarro-
llo Sostenible (ODS) 14 “Vida Marina”. Como 
preludio del evento en Lisboa, el gobierno 
de Portugal decidió llevar a cabo un ciclo de 
conversatorios, denominados “Blue Talks”, 
para promover que distintas experiencias y 
enfoques, a nivel local e internacional, pudie-
ran ser compartidas y debatidas en cerca de 
60 países de todo el mundo.

El evento preparatorio en Montevideo
En Uruguay, la Embajada de Portugal y la 
Oficina de UNESCO Montevideo, en coo-
peración con el Programa de las Naciones 
Unidas, el Ministerio de Ambiente de Uru-
guay y el Ministerio de Relaciones Exterio-
res, organizaron este evento con la consigna 
“Océanos: Miradas Cruzadas entre Uruguay 
y Portugal”. Contó además con la presencia 
de importantes actores del ámbito público 
y privado, así como de la academia y otros 
sectores interesados. 

En la sesión de apertura, el director de la 
Oficina UNESCO en Montevideo, Ernesto 
Fernández Polcuch, la Subdirectora Gene-
ral de Política del Mar, Ministerio de Econo-
mía y Mar de Portugal, Conceição Santos, el 
científico ambiental de la oficina del PNU-
MA para el Cono Sur, Felipe Dall’Orsoletta y 
el Enviado Especial del Secretario General 
de Naciones Unidas para el Océano, Peter 
Thomson, resaltaron la importancia de los 
océanos para el cumplimiento de la Agenda 
2030, en particular del ODS 14 y la interac-
ción entre agua dulce y salada, incentivan-
do el abordaje integral de los desafíos en la 
gestión de estos recursos.
Asimismo, panelistas de distintas institucio-
nes señalaron los desafíos respecto al océa-
no desde varias perspectivas. Se presen-
taron las iniciativas nacionales existentes 
para la gestión sostenible de la zona mari-
na uruguaya tales como la identificación de 
áreas críticas para la conservación de la bio-
diversidad marina. Se resaltó la importan-
cia de contar con estadísticas pesqueras y 
ecológicas, y que, si bien se cuenta con im-
portantes bases de datos y antecedentes, es 
necesario aumentar la cantidad de informa-
ción sobre el ambiente marino para poder 
gestionar el mismo adecuadamente. Se des-
tacaron las actividades que lleva adelante el 
país en la materia tales como la creación de 
áreas protegidas marinas en base a ciencia 
y la actualización del marco normativo para 
el análisis de impacto ambiental para acom-
pañar los cambios en el uso del suelo ma-
rino. Se resaltó la necesidad de fortalecer y 
facilitar sinergias entre instituciones públi-
cas y privadas, con miradas conjuntas entre 
los cinco sectores clave: el turismo, la pesca, 
el sector agropecuario, la acuicultura y las 
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energías renovables. También se mencionó 
la necesidad de fortalecer la articulación in-
terinstitucional y de crear políticas sólidas 
de Estado de largo plazo respecto al territo-
rio marino. El impulso de la economía azul y 
el fortalecimiento de capacidades de inves-
tigación e innovación en ciencias marinas 
orientadas a la creación de valor productivo, 
económico, social y ambiental también fue-
ron puntos resaltados. Es necesario consi-
derar mares y océanos como “un solo mar”, 
potenciando la cooperación para su debida 
gobernanza común.
Entre las oportunidades identificadas, se re-
salta el uso de tecnologías satelitales para el 
monitoreo de la calidad del agua y del mo-
vimiento de basura plástica en los océanos, 
y la integración de tecnologías y esfuerzos 
de distintos países para el monitoreo con-
junto del mar. La productividad científica en 
Uruguay ha aumentado considerablemente 
los últimos años, con una gran diversidad de 
temas, impulsando la generación de conoci-
miento y fortalecimiento de capacidades. 
Por último, se resaltó la ubicación de Uruguay, 
en la cuenca del Plata y a orillas del estua-
rio del Río de la Plata, con sus características 

particulares en cuanto a navegabilidad, turis-
mo y calidad, destacándose la importancia de 
promocionar la Gestión Integrada de Recur-
sos Hídricos, incluyendo a la misma al océano. 

La Conferencia de los Océanos
Luego de Blue Talks, se llevó a cabo en Lis-
boa, Portugal, la Conferencia de Naciones 
Unidas y contó con más de 6.000 participan-
tes presentes, entre ellos 24 jefes de Estado y 
de Gobierno y cerca de 2.000 representan-
tes de la sociedad civil. ¿El hito del encuen-
tro? Una declaración política respaldada por 
los gobiernos y jefes de Estado presentes, en 
una tentativa conjunta de proteger y recupe-
rar estos sistemas naturales.
Bajo el lema ”Salvemos nuestros océa-
nos, protejamos nuestro futuro”, y tenien-
do como tema general el “Fortalecimiento 
de la acción oceánica basada en la ciencia 
y la innovación para la implementación del 
ODS 14: evaluación, alianzas y soluciones”, 
el evento marcó una de las primeras etapas 
de la Década de Acción para los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (2020-2030), del 
Secretario General de las Naciones Unidas, 
Antonio Guterres, con el ánimo de que los 
diálogos y perspectivas generados, sean ca-
paces de promover una serie de soluciones 
innovadoras y con sólidas bases científicas, 
con potencial para inspirar un nuevo capí-
tulo en la acción mundial para los océanos.
Las soluciones para una gestión sostenible de 
los océanos precisan de la aplicación de tec-
nología ecológica y el uso innovador de recur-
sos marinos, lo que incluye también abordar 
las amenazas para la salud, la ecología, la eco-
nomía y la gobernanza del océano: la acidifi-
cación; la basura marina y la contaminación; 
la pesca ilegal, no declarada y no reglamenta-
da; y la pérdida de hábitats y biodiversidad.
En su declaración final, cabe destacar el he-
cho de que los estados reconocieron el "fra-
caso colectivo" referente a su falta de acción 
en el pasado. A fin de enfrentar de mane-
ra más eficiente los desafíos que implica la 
gestión de los océanos, se exhorta a los go-
biernos a un mayor compromiso, admitien-
do además que están "profundamente alar-
mados por la emergencia global a la que se 
enfrenta el mar.”

Camila Tori
Programa Hidrológico 

Intergubernamental para América 
Latina y el Caribe (PHI-LAC)
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Reconociendo un "fracaso colectivo en la 
consecución de los objetivos relacionados 
con los océanos", los líderes renovaron su 
compromiso de tomar medidas urgentes 
y cooperar a todos los niveles, para alcan-
zar plenamente los objetivos lo antes posi-
ble; pero asimismo debe servir como alerta 
para que la sociedad civil sea persistente en 
cobrar tomadores de decisión a que hagan 
cargo de estos compromisos.
La misma declaración reconoce también 
que el cambio climático es "uno de los ma-
yores retos de nuestro tiempo", y da fe de la 
necesidad de "actuar con decisión y urgen-
cia para mejorar la salud, la productividad, 
el uso sostenible y la resiliencia del océano 
y sus ecosistemas". Se alude también a la ne-
cesidad de abordar los efectos acumulativos 
del calentamiento global en los océanos, in-
cluyendo la degradación de los ecosistemas 

y la extinción de especies marinas. Asimis-
mo, quedó resaltada la especial importancia 
de aplicar el Acuerdo de París de 2015, y el 
Pacto Climático de Glasgow, para ayudar a 
garantizar la salud, la productividad, el uso 
sostenible y la resiliencia del océano.
"Nos comprometemos a detener y revertir 
el deterioro de la salud de los ecosistemas 
marinos y la biodiversidad del océano, y a 
proteger y restaurar su resiliencia e integri-
dad ecológica", dice la declaración.
Las deliberaciones en la Conferencia resul-
taron en muchos compromisos significati-
vos de parte de gobiernos y jefes de estado, 
divididos bajo cuatro áreas principales: in-
versiones, polución y áreas marinas prote-
gidas, ciencia e innovación, y acción climá-
tica. Una de las promesas más destacadas 
y con más adhesiones fue el compromiso 
por conservar o proteger voluntariamente 
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al menos el 30% de los océanos del mun-
do dentro de las áreas marinas protegidas, 
y otras medidas de conservación basadas en 
zonas geográficas para 2030. Adhirieron a 
esta medida más de 150 Estados miembros, 
incluyendo a Uruguay. Algunas de las medi-
das establecidas contemplaron la inversión 
de al menos 1.000 millones de dólares para 
la iniciativa “Desafío de Proteger Nuestro 
Planeta”, para apoyar la creación, ampliación 
y gestión de áreas marinas protegidas para 
2030; la extensión de 150 millones de eu-
ros adicionales por parte del Banco Europeo 
de Inversiones a toda la región del Caribe 
como parte de la iniciativa de Océanos Lim-
pios para mejorar la resiliencia climática, la 
gestión del agua y la gestión de los residuos 
sólidos; el compromiso de Portugal a garan-
tizar que el 100% de la zona marina bajo so-
beranía o jurisdicción portuguesa se evalúe 
como en buen estado ambiental y a clasifi-
car el 30% de las zonas marinas nacionales 
para 2030; el desarrollo de un plan estraté-
gico nacional  de economía azul, inclusivo y 
orientado a las múltiples partes interesadas 
por parte de Kenya. Además, se comprome-
tió a elaborar un plan de acción nacional so-
bre los desechos plásticos marinos.

Después de Lisboa
La financiación es quizás el punto primordial 
en lo que viene de ahora en adelante, para la 
concretización de compromisos asumidos, 
principalmente para países en desarrollo. El 
documento final de siete páginas afirma que 
es necesario encontrar soluciones financie-
ras innovadoras para impulsar la transforma-
ción hacia economías sostenibles basadas en 
los océanos, y ampliar las soluciones basadas 
en la naturaleza, así como los enfoques ci-
mentados en los ecosistemas para apoyar la 
resiliencia, la restauración y la conservación 
de los ecosistemas costeros.
Peter Thomson, enviado especial del Secre-
tario General de la ONU para los Océanos, 
subrayó la importancia que la Economía Azul 
tiene en ese contexto, mencionando que ello 
es ahora parte crucial de la seguridad futura 
de la humanidad, al mismo tiempo que recla-
mó por más recursos financieros.
Tras el evento de Lisboa, el camino para sal-
var nuestros océanos prosigue en la Confe-
rencia Intergubernamental sobre un tratado 
sobre la biodiversidad marina de las zonas 
situadas fuera de la jurisdicción nacional, en 
las negociaciones del Marco Mundial de la 

Felipe Dall
Científico ambiental, Oficina 

Sub-Regional del PNUMA para el Cono 
Sur de América Latina

Miguel Doria
Hidrólogo Regional del PHI para América 
Latina y el Caribe, con sede en la Oficina 

de la UNESCO en Montevideo
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Biodiversidad posterior a 2020 y en las ne-
gociaciones para incrementar la financia-
ción del clima y las acciones de adaptación 
en la COP27 de Egipto.

El rol de los océanos para Portugal y la 
visión del país sobre la Conferencia 
Los océanos han sido centrales en la his-
toria de Portugal, pero en la actualidad se 
destaca como un país con una muy amplia 
área marítima: la propuesta de definición 
de su plataforma continental, en evaluación 
por la comisión internacional competen-
te, abarca 4.000.000 Km2, que se comparan 
con los 92.212 Km2 del territorio continental 
e insular portugués.
La gestión sostenible de los océanos es una 
prioridad estratégica fundamental para Por-
tugal. En su discurso en la apertura de la 
Conferencia de los Océanos, el presidente 
portugués, Marcelo Rebelo de Sousa, señaló 
la reunión como una señal de paz en un mo-
mento de pandemia y de guerra, “paz con 
la naturaleza y paz entre las personas”, dijo. 
Rebelo de Sousa destacó asimismo el com-
promiso de los Estados con la protección de 
los océanos en la Declaración de la Confe-
rencia como “una victoria del multilateralis-
mo, frente a la tentación del unilateralismo”.
Como parte de su esfuerzo de promocionar y 
visibilizar la Conferencia y apoyar a sus obje-
tivos, Portugal impulsó, a través de su red di-
plomática y consular, un ciclo de Blue Talks, 

ajustadas al contexto específico de cada país o 
región donde tenían lugar y siempre buscan-
do la cooperación con socios interesados, en 
particular del sistema de Naciones Unidas – 
además, donde viable, de Kenia.
La Blue Talk de Montevideo surgió en este 
contexto, resultado de una estrecha colabora-
ción entre la Embajada de Portugal y la Dele-
gación de la UNESCO en Montevideo, con el 
apoyo del PNUMA y de los Ministerios de Am-
biente y de Relaciones Exteriores de Uruguay. 

João Pedro Antunes
Embajador de Portugal en Uruguay 
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El estuario del Río de la Plata tiene una im-
portancia vital en nuestro territorio, no solo 
por sus características naturales sino tam-
bién por las actividades que se desarrollan 
en la cuenca. Resulta principalmente de la 
confluencia de dos cuencas muy significa-
tivas: la del Río Uruguay y la del Río Paraná, 
que protagonizan una de las descargas flu-
viales más importantes del mundo. El estua-
rio es un sistema de transición cuyos recur-
sos se comparten entre Argentina y Uruguay 
con una superficie de 35.500 km2 y una ex-
tensión de 327 km. 
La zona estuaria del Río de la Plata presen-
ta características ecosistémicas particulares 
asociadas a las variables de aguas dulces y 
marinas y una gran riqueza de recursos na-
turales asociados. Las principales activida-
des económicas que se desarrollan son la 
navegación, la pesca, la actividad portuaria 
de porte regional e internacional, el turis-
mo dadas a las condiciones naturales de su 
costa e islas. Su cuenca es una de las zonas 
más productivas de Argentina y de Uruguay;  

Por Matilde Saravia, Secretaria 
Técnica del Consejo Regional del 
Río de la Plata Frente Marítimo, 
Dirección Nacional de Agua, 
Ministerio de Ambiente

LA IMPORTANCIA 
DEL ESTUARIO DEL 
RÍO DE LA PLATA

a orillas de sus principales afluentes se con-
centra la producción de alimentos del área 
metropolitana de Montevideo (Río San-
ta Lucía)  así como también la actividad in-
dustrial de la provincia de Buenos Aires (Río 
Matanza Riachuelo).
El estuario integra la Cuenca del Plata -la 
quinta cuenca más importante del mundo 
con aproximadamente 3 millones de km2- 
y posee un valor geopolítico destacable ya 
que es la llave de entrada fluvial a los paí-
ses mediterráneos de América del Sur (Pa-
raguay y Bolivia). 
La gestión integrada de las cuencas hidro-
gráficas  asociadas a los océanos se pre-
senta como una de las principales líneas de 
trabajo para la conservación y utilización 
sostenible de los océanos, los mares y los 
recursos marinos (Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 14).
La gestión integrada de recursos hídricos es 
un principio de la Política Nacional de Aguas 
(PNA) de Uruguay y para su cumplimien-
to, nuestro marco normativo consagra una 

UN ANÁLISIS DE LA GESTIÓN 
INTEGRADA DE RECURSOS 
HÍDRICOS DEL URUGUAY DESDE 
UNA MIRADA INSTITUCIONAL.
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institucionalidad específica que contem-
pla el componente internacional de la red 
hídrica que estructura nuestro territorio, 
como el caso del estuario del Río de la Plata. 
En este sentido, para nuestro país la cuen-
ca hidrográfica es identificada como unidad 
de planificación, gestión y control de los re-
cursos hídricos. Si bien este concepto es fa-
miliar para la administración de cantidad y 
calidad de aguas, por mandato constitucio-
nal y legal, la cuenca hidrográfica se integra 
a las políticas de ordenamiento territorial y 
ambiente en general y; nos obliga a repen-
sar la forma en que se regulan los territorios 
asociados a los recursos hídricos pero tam-
bién los recursos naturales asociados. 
Por la naturaleza transfronteriza de sus re-
cursos hídricos, Uruguay considera la visión 
integral y regional para el diseño de sus po-
líticas nacionales vinculadas al agua, con los 
desafíos y complejidades que esto conlleva. 
Se tiene una visión geopolítica de los recur-
sos hídricos nacionales que se refleja en la 
institucionalidad creada a partir de las tres 

regiones hidrográficas que cubren la tota-
lidad de nuestro país: río Uruguay, Laguna 
Merín y Río de la Plata y su Frente Maríti-
mo, y que tienen una inserción regional que 
debe tenerse presente en la gestión y plani-
ficación de las aguas. Esta dimensión inter-
nacional en el caso de la Cuenca del Plata 
que involucra el 84% de los recursos hídri-
cos nacionales. (PNA, 2017), incluye no sólo 
los países limítrofes (Argentina) sino además 
Paraguay y Bolivia.
La planificación de la gestión de las aguas es 
una herramienta ineludible para el desarro-
llo sustentable del país y se estructura en un 
sistema de planificación nacional, regional 
y local en estrecho vínculo con las demás 
políticas nacionales y locales de ambiente, 
ordenamiento territorial, cambio climáti-
co y también sectoriales (sector productivo, 
energía, navegación, turismo, otros). En este 
sentido, el Plan Regional del Río de la Plata y 
Frente Marítimo en proceso de elaboración, 
integrará las líneas de trabajo nacional e in-
ternacional que involucra el ODS 14.
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Por Daiana Martin, Felipe Dall. Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA)

Salud del océano: 
desafíos y la 
adecuada gestión
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ES CADA VEZ MÁS EVIDENTE LA 
NECESIDAD DE QUE DISTINTOS 
ACTORES EMPRENDAN MÁS 
ESFUERZOS PARA RESTAURAR Y 
MANTENER LA SOSTENIBILIDAD DE 
LOS MARES. UN PRÓXIMO EVENTO 
EN URUGUAY SERÁ UNA GRAN 
OPORTUNIDAD PARA EL INICIO DE 
UN CAMBIO.
En la mayoría de los habitantes de la Tierra, 
la importancia del  océano es difícilmen-
te percibida, aunque cubra la mayor par-
te del globo terrestre. Existen países donde 
es mayor la extensión del territorio marino 
que terrestre; caso de Uruguay, por ejem-
plo, que cuenta con una superficie terrestre 
de 176,215 km², y un territorio marino que es 
más del doble: 386.568 km2.
De la mano de esa magnitud, están también 
los problemas, desafíos, y complejidades 
para una adecuada gestión de estos siste-
mas naturales, que se pueden analizar desde 
las más variadas dimensiones, como social, 
económica, y ambiental, o aun de logística o 
seguridad nacional.

Para ejemplificar algunos de estos retos, 
usemos el dato que estima que un 40% de 
toda la pesca practicada en el Atlántico Sur 
-región a la que Uruguay pertenece y donde 
la pesca se ha intensificado más desde los 
80- es llevada a cabo en un ritmo insoste-
nible, desde un punto de vista ecológico; o 
sea, los niveles de pesca son más altos que 
los niveles de capacidad reproductiva de las 
especies, haciendo que la actividad se vuel-
va cada vez más difícil y costosa.
Otro ejemplo de la problemática es la eutro-
fización, posiblemente el parámetro químico 
más importante para la biodiversidad marina 
y que viene ganando frecuencia en las costas 
uruguayas. Ocurre por el enriquecimiento en 
exceso de nutrientes, sobre todo nitrógeno y 
fósforo, que conlleva en un primer momen-
to a la proliferación de algas que cambian la 
turbiedad de las aguas, seguido por microor-
ganismos que se alimentan de la materia 
muerta de esas zonas afectadas, y consumen 
gran parte del oxígeno del agua, vital para la 
fauna y flora. Esto provoca un mal aspecto 
(visual, olfativo, sanitario) en las aguas, perju-
dicando -entre otras cosas- el sector del tu-
rismo y sus playas.
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Punta del Este -un lugar muy afectado por 
la eutrofización en años recientes-, recibirá 
en noviembre un evento global que se espe-
ra sea capaz de generar significativos avan-
ces hacia la buena gobernanza del océano. 
Se trata de la primera reunión del Comité de 
Negociación Internacional sobre el Acuerdo 
Global de Plásticos -una resolución históri-
ca aprobada en la más reciente Asamblea de 
las Naciones Unidas para el Medio Ambien-
te. Más de 170 países se comprometieron a 
poner fin a la contaminación por plásticos y 
forjar un acuerdo internacional jurídicamen-
te vinculante para 2024, en lo que fue con-
siderado el acuerdo ambiental internacional 
más importante desde el Acuerdo de París. 
Se estima que los costos económicos de la 
contaminación marina por plástico con res-
pecto a sus impactos en el turismo, la pesca 
y la acuicultura, junto con otros costos como 
los de limpieza, fueron de al menos 6 000 
millones - 19 000 millones de dólares esta-
dounidenses (US$) a nivel mundial en 2018. 
Esperamos desde PNUMA que las tierras 
uruguayas traigan éxitos para el evento, 
que será fundamental para hacer efectivo el 
acuerdo y, por ende, para la salud del océano.
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Por Álvaro Soutullo, Profesor Adjunto del Centro Universitario Regional 
del Este, UDELAR, Coordinador Espacio de Actividades Antárticas
LA RELEVANCIA DE LA ANTÁRTIDA Y EL OCÉANO AUSTRAL EN LA HOJA 
DE RUTA “URUGUAY AZUL 2030” ES INDISCUTIBLE. CONSERVAR Y 
PROTEGER ESAS AGUAS NO SOLO ES ESTRATÉGICO, SINO NECESARIO 
PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE TODO EL PLANETA. 
Prístino. Solemne. Con un halo de miste-
rio. El Océano Austral es uno de los ecosis-
temas marinos menos alterados de la Tie-
rra. Sus aguas heladas son esenciales para 
la salud del planeta, comprendiendo un 15% 
del total de los océanos del mundo. Trans-
portan nutrientes a los mares alrededor del 
planeta, contribuyendo a mantener la biodi-
versidad marina en todo el planeta; ayudan 
a amortiguar los extremos climáticos, y ac-
túan como un importante sumidero de car-
bono, colaborando para evitar aumentos de 

la temperatura global. La Antártida y el océa-
no Austral contienen aproximadamente 90% 
del hielo del mundo y alrededor de 70% de su 
agua dulce. Sus recursos marinos vivos cons-
tituyen una de las principales reservas de ali-
mentos y recursos genéticos del planeta.
Su importancia es más que evidente y Uru-
guay es un actor clave en la gestión de esta 
región del planeta. Por ello, en el marco de 
la Conferencia sobre los Océanos de las 
Naciones Unidas, presentó una ambicio-
sa hoja de ruta diseñada para asegurar una 

PROTEGER EL FUTURO
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contribución significativa del país a la con-
servación y uso sustentable de los océanos. 
De esta forma, adhiere a la meta de protec-
ción del 30% de los océanos. 
El compromiso del país con la protección 
en aguas internacionales no es para nada 
nuevo. Desde 2002 impulsa la creación 
de una red de Áreas Marinas Protegidas 
(AMPs) en el Océano Austral, incluyendo 
en 2009 la creación de un AMP en la plata-
forma sur de las Islas Orcadas del Sur, y en 
2016, la creación del AMP más grande del 
planeta a la fecha, en el Mar de Ross. De he-
cho, actualmente Uruguay impulsa y apoya 
la creación de otras tres AMPs en el Océa-
no Austral, con el ambicioso objetivo de dar 
protección a una superficie de cerca de 4 
millones de kilómetros.

Aportes de las Áreas Marinas 
Protegidas (AMPs)
Algunos de los efectos más pronuncia-
dos del cambio climático sobre el planeta, 
como el calentamiento y la acidificación de 
los mares, y cambios en la concentración y 
duración del hielo marino, se observan en 

la Antártida. Hay estudios que demuestran 
que las AMPs pueden ayudar a crear la resi-
liencia de los ecosistemas ante dichos cam-
bios, al gestionar efectos desencadenantes 
de estrés, tales como la pesca. 
La creación de AMPs en el Océano Austral 
asegura la conectividad necesaria para que 
la vida marina migre para reproducirse y 
alimentarse, y contribuye significativamente 
a alcanzar las metas globales de protección 
de los océanos y explotación sustentable de 
los recursos pesqueros del planeta. 
Se estima que al menos el 30% de los océa-
nos del mundo deben protegerse a través de 
AMPs para lograr resultados de conserva-
ción eficaces y ayudar al manejo y la recons-
trucción de stocks pesqueros diezmados.
Siguiendo las recomendaciones de la Cumbre 
Mundial de las Naciones Unidas sobre el De-
sarrollo Sostenible, la Comisión para la Con-
servación de los Recursos Vivos Marinos An-
tárticos (CCRVMA) y los gobiernos miembros 
acordaron en 2002 establecer una red de 
áreas marinas protegidas (AMPs) a gran es-
cala alrededor de la Antártida. Existen actual-
mente tres propuestas de creación de AMPs 
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en discusión. La más antigua busca proteger 
tres bloques de océano y suelo oceánico a lo 
largo de la Antártida Oriental (Dominio 7), una 
zona rica en corales de aguas frías. La segun-
da cubre unos 1.8 millones de km2 en la zona 
del Mar de Weddell, adyacente a la península 
Antártica (Dominio 3). Fue originalmente pro-
puesta por la UE y luego apoyada por otros 
países. Si se creara, sería la mayor reserva na-
tural del mundo. La tercera es una propues-
ta de Argentina y Chile para crear una AMP al 
oeste de la península antártica (Dominio 1). La 
zona es particularmente vulnerable a los efec-
tos del turismo, la actividad pesquera y el ca-
lentamiento global. Hasta el 75% de todo el 
krill antártico (el organismo que sustenta la 
actividad pesquera en la región, y clave en el 
sostenimiento de la vida marina antártica) se 
encuentra allí.

Tras la creación del AMP del Mar de Ross en 
2016, las negociaciones para aprobar la crea-
ción de nuevas áreas se han estancado. Esto 
se debe a que la creación de AMPs no es un 
proceso fácil, ni rápido:  requiere el consenso 
de los 26 miembros de la comisión. Mientras 
que algunos países promueven AMPs que li-
mitan la pesca para permitir la recuperación 
de stocks, otros (incluyendo China y Rusia) 
no están dispuestos a aprobar restricciones 
de este tipo en esas zonas. En 2020 Austra-
lia y Uruguay firmaron para co-patrocinar la 
creación del AMP del Mar de Weddell. No-
ruega y Uruguay hicieron lo mismo con la 
propuesta de la Antártida Oriental. La ma-
yoría de los países también se unieron a una 
declaración que respalda la importancia de 
las áreas protegidas, que fue presentada por 
la Unión Europea.
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Oportunidades para Uruguay
Existe un fuerte vínculo entre las iniciati-
vas que se llevan adelante en el marco del 
Sistema del Tratado Antártico (incluyen-
do la CCRVMA) y acuerdos asumidos en el 
marco del sistema de las Naciones Unidas 
(Convenio sobre la Diversidad Biológica, 
Convención de las Naciones Unidas sobre 
el Derecho del Mar, Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Cli-
mático, etc.). ¿Qué quiere decir? Que pro-
moviendo la creación de estas AMPs, Uru-
guay contribuye de manera demostrable a 
dar cumplimiento a los Objetivos de Desa-
rrollo Sustentable de Naciones Unidas #2 
(Hambre Cero), #13 (Acción por el Clima), 
#14 (Vida Submarina), y #17 (Alianzas para 
lograr los Objetivos).

Asimismo, la CCRVMA (y el sistema del Tra-
tado Antártico en general) contribuyen a 
la promoción del multilateralismo y abre 
ventanas de oportunidad en la agenda bi/
multilateral con los países miembros de la 
convención. Esto significa que apoyar las 
propuestas de creación de las AMPs contri-
buye a la agenda positiva y buena imagen de 
Uruguay ante la Unión Europea y otros paí-
ses del bloque que impulsa su creación. Por 
otro lado, dado el buen relacionamiento de 
Uruguay con Rusia y China (en general y en 
asuntos antárticos en particular), Uruguay 
podría jugar un rol clave acercando partes 
y contribuyendo a destrabar las negociacio-
nes entre ambos bloques, contribuyendo a 
su imagen y posicionamiento ante los países 
miembro de la CCRVMA.
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Año: 2014
Dirección: Robert 
Nixon, Fisher Stevens
Género: Documental 
Origen: Estados Unidos
Duración: 95 minutos
La legendaria oceanógrafa Sylvia Earle 
se ha embarcado en una misión personal 
para salvar el océano. Mission Blue 
(Misión azul), rodada a lo largo de tres 
años en numerosas localizaciones de 
todo el mundo, recorre el extraordinario 
viaje personal de Sylvia, desde sus 
primeros recuerdos explorando el 
océano cuando era una niña, pasando 
por sus días al frente de una audaz 
misión submarina en las Islas Vírgenes, 
hasta su experiencia como jefa científica 
de la Administración Nacional Oceánica 
y Atmosférica y mucho más. La película 
entrelaza hábilmente su singular historia 
personal con la pasión que consume a 
Sylvia en la actualidad: la creación de 
un sistema de áreas protegidas para 
el océano que ella denomina "Hope 
Spots"(Lugares de esperanza). 

Mission Blue

Recomiendan

CINE
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¿Qué es en definitiva el mar?
¿por qué seduce? ¿por qué tienta?
suele invadirnos como un dogma
y nos obliga a ser orilla
 
nadar es una forma de abrazarlo
de pedirle otra vez revelaciones
pero los golpes de agua no son magia
hay olas tenebrosas que anegan la osadía
y neblinas que todo lo confunden
 
el mar es una alianza o un sarcófago
del infinito trae mensajes ilegibles
y estampas ignoradas del abismo
transmite a veces una turbadora
tensa y elemental melancolía
 
el mar no se avergüenza de sus náufragos
carece totalmente de conciencia
y sin embargo atrae tienta llama
lame los territorios del suicida
y cuenta historias de final oscuro
 
¿qué es en definitiva el mar?
¿por qué fascina? ¿por qué tienta?
es menos que un azar / una zozobra /
un argumento contra dios / seduce
por ser tan extranjero y tan nosotros
tan hecho a la medida
de nuestra sinrazón y nuestro olvido
 
es probable que nunca haya respuesta
pero igual seguiremos preguntando
¿qué es por ventura el mar?
¿por qué fascina el mar? ¿qué significa
ese enigma que queda
más acá y más allá del horizonte?

El Mar

VERSOS

Mario Benedetti

CLIC
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Fotógrafo: Hayden Childs @pohtaydo
Seguí a la exploradora de la foto @oceanomartina

CLIC
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SALVANDO 
LAS OLAS
Por Ian Ruiz, experto nacional en economía 
azul sostenible. Con la colaboración del 
Programa Uruguayo de Reservas de Surf
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EL PROGRAMA URUGUAYO DE RESERVAS DE SURF (PURS) ES UNA 
HERRAMIENTA DE GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL, QUE TIENE EL 
POTENCIAL DE MOVILIZAR A LA COMUNIDAD COSTERA PARA TRABAJAR 
EN LA VALORIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DE OLAS, 
DESDE MONTEVIDEO HASTA ROCHA.
En 2019, un grupo de amigos -expertos am-
bientales y apasionados por el mar-, se re-
unió en el balneario Playa Verde para inter-
cambiar sobre la protección del ecosistema 
costero-marino. Fue en ese encuentro que 
reconocieron un nuevo problema socio-am-
biental: la pérdida de olas icónicas. Pero, 
¿por qué representa una problemática? Por-
que poseen grandes valores ambientales, 
socio-culturales y económicos para las co-
munidades costeras. Ante este escenario fue 
que nació el Programa Uruguayo de Reser-
vas de Surf (en adelante, PURS), inspirado en 
el Programa Brasileño de Reservas de Surf y 
el programa de Reservas Mundiales de Surf 
de Save The Waves Coalition (StW).
Desde entonces, el programa, que cuenta 
con el apoyo del Ministerio de Ambiente y 
de StW, ha puesto en agenda política la im-
portancia de proteger las olas y sus zonas 

circundantes, bajo el concepto de “ecosis-
temas de surf”. El mismo se define como 
“la interfaz tierra-mar que crea las condi-
ciones para que existan rompientes de olas 
que pueden utilizarse para el uso recreativo 
y para la práctica deportiva, y donde se de-
sarrollen la flora, la fauna y las comunidades 
humanas que dependen de ellas”.
Los 670km de territorio costero de Uruguay 
son ejemplo de la creación de reservas nacio-
nales, como herramienta para optimizar en 
gran medida los procesos de gestión coste-
ra, asegurando así que los pobladores de las 
comunidades y surfistas locales continúen 
disfrutando de los beneficios ecosistémicos 
que proporcionan las playas, al tiempo que 
los surfistas visitantes pueden frecuentar la 
región, apoyando las economías locales y los 
esfuerzos de conservación, potenciando la 
economía azul uruguaya.
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En el país, Piriápolis y Solís Grande, han sido 
los primeros municipios en declarar de in-
terés sus ecosistemas de olas a ser protegi-
dos como reservas de surf. Este deporte se 
entiende como un vehículo proactivo para la 
conservación costera a largo plazo, la pro-
moción de políticas sociales, y de turismo 
sostenible.

Salvando las olas en la Conferencia de 
los Océanos
La Conferencia de los Océanos de la ONU, 
celebrada en Lisboa, Portugal del 27 de junio 
al 1 de julio de 2022, también abordó la pro-
tección de las olas. El Programa Uruguayo 
de Reservas de Surf se hizo presente en el 
evento titulado "Redes de áreas protegidas 
de surf: un enfoque innovador para proteger 
los ecosistemas costeros, aprovechando el 
poder del surf en la economía azul".
La instancia generó una oportunidad para 
intercambios entre las comunidades y go-
biernos costeros de Uruguay y de Portu-
gal, alrededor de este nuevo enfoque para la 
conservación marina y costera que combina 
la protección legal de los ecosistemas con el 
desarrollo comunitario sostenible. La expe-
riencia de Portugal es sumamente relevante, 

al contar, entre otras iniciativas, con la Re-
serva de Surf de Ericeira, la primera cons-
tituida en Europa y la segunda del mundo, 
después de Malibu, en Califórnia.
Es necesario trabajar para que estas reser-
vas sirvan para preservar las rompientes de 
las olas y sus áreas circundantes mediante el 
reconocimiento y la protección de atributos 
ambientales, culturales y económicos clave 
en las comunidades costeras contra amena-
zas locales específicas.

Ambos elementos se complementan en gran forma para entre otras cosas 
crear un escudo protector contra virus y bacterias



SEA.COM.UY  ·  49 

BLUE TALKS

Ambos elementos se complementan en gran forma para entre otras cosas 
crear un escudo protector contra virus y bacterias
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