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El cambio climático ha sido distinguido como uno de 
los factores que en este momento afecta la diná-
mica de los océanos y sus recursos. Este fenómeno 

está afectando los servicios ambientales que ofrecen los di-
versos ecosistemas marinos del planeta (Hoegh-Guldberg 
& Bruno 2010) con claras consecuencias sociales, económi-
cas y ambientales.

En la declaración de Portugal de 1998 sobre Goberna-
bilidad de los Océanos, se conciben estos como fundamen-
tales para el desarrollo y sustentabilidad de la sociedad 
humana, el mantenimiento de la paz, y la salud de la biosfe-
ra. Si tomáramos en cuenta todos los servicios ecosistémicos 
que ofrecen los mares, su “Producto Marino Bruto”, haría 
de todos los océanos juntos, la séptima economía del mun-
do. Sin embargo, casi el 40% de los océanos se encuentra 
afectado directa o indirectamente por las actividades hu-
manas. Entre las principales amenazas están: el deterioro 
ambiental y la pérdida de hábitats; la sobreexplotación de 
recursos; la contaminación (90% de la contaminación conti-
nental llega a las zonas costeras); la pérdida de diversidad 
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biológica y el cambio 
global (Nicohlls & 
Cazenave, 2010; Wi-
llis & Church, 2012). 
Por esto, las Naciones 
Unidas establecen a 
partir del año 2008, 
el 5 de diciembre 
como el “Día Mundial 
de los Océanos”.

Los océanos 
absorben 24 millo-
nes de toneladas de 
CO2 cada día (IGBP 

-
jación de dióxido de 

mediante la bomba biológica (Falkowski, 
2012) lo hace responsable de modular el 
ciclo del carbono en nuestro planeta. Sin 
embargo, el aumento en la concentración 
de CO2 

los océanos, es decir, la disminución en 
los valores de pH de sus aguas con conse-
cuencias importantes sobre la biota mari-
na y a una tasa diez veces más rápida que 
ninguna otra en los últimos 55 millones 
de años (IGBP et al., 2013). En la Confe-
rencia de la Naciones Unidas para el De-
sarrollo Sostenible (2012), conocida como 

los océanos como una amenaza económica 
y ecológica importante para el bienestar 
humano y de los ecosistemas costeros y 
marinos (IGBP et al., 2013). 

Bajo un escenario de fuerte emisión 
producto de las actividades antropogé-
nicas, se estima que las concentraciones 

proyectadas de CO2 

XXI se sitúen entre las 800 y 1 000 par-
tes por millón, lo que incrementaría la 
acidez de valores pre-industriales de 8,2 

los océanos en un 150% sobre el prome-
dio (Keer, 2010). Es aceptado, que si se 
duplica la concentración actual de CO2, 
se disminuye entre un 20% y un 40% la 

problemas para organismos como los co-
colitofóridos, foraminíferos, pterópodos, 
larvas de equinodermos y de moluscos, 
arrecifes coralinos y comunidades cora-

Por otra parte el calentamiento global 
está provocando cambios importantes en 
la distribución de especies marinas, mu-
chas de las cuales ya se encuentran más 
hacia el norte o hacia el sur con respecto 
a sus ámbitos naturales de distribución, 

Eric Gay. Costa Rica. 
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producto del aumento de temperatura de 
las aguas más templadas. Algunas co-
rrientes oceánicas importantes, como la 
corriente del Golfo ha variado sus aportes 
a las aguas del Atlántico Norte y provo-
cado que el “cinturón viajero”, una masa 
profunda de agua que viaja por los océa-

más lenta (Kerr, 2005). 

Centroamérica es considerada una re-
gión con una amplia biodiversidad tanto 
terrestre como marina. En la región se 

-
glares del mundo y la segunda barrera 
de arrecifes del planeta. Así mismo, po-
see cerca del 12% de las costas de Lati-
noamérica y el Caribe, incluyendo 567 
000 hectáreas de manglares, 1 600 km de 
arrecifes coralinos y unos 237 000 km2 de 
plataforma continental. Sin embargo, la 

región centroameri-
cana es considerada 
como una de las ma-
yores expuestas a los 
impactos del cambio 
climático (CEPAL, 
2011; Giorgi, 2006).

En los últi-
mos 20 años, en la 
región se han visto 
afectadas casi 800 
000 personas por el 
incremento prome-
dio de tormentas y 
huracanes, con un 
promedio de 15 even-

tos por año, comparados con únicamente 
5 eventos entre 1970 y 1990. Los daños 
climatológicos en Centroamérica pasaron 
de US$ 5 000 millones entre 1970 a 1990, 
a US$ 40 000 millones en los últimos 20 
años. Si consideramos además que la po-
blación centroamericana ascenderá de 47 
millones en el 2014 a unos 69 millones de 
personas en el 2100, la inversión de los 
Estados en estrategias de mitigación y 
adaptación deberá ser mucho mayor, es-
pecialmente en aquellos sectores produc-
tivos importantes para la región, como lo 
es el turismo y la pesca. Esto es importan-
te ya que durante el año 2013 la región 
recibió 9,08 millones de turistas extran-
jeros y la producción pesquera de captura 
para peces marinos fue de 393 812 tone-
ladas durante el año 2012, actividad de la 
cual dependen más de 200 000 personas 
directa e indirectamente. 

Michael Klingle. Puerto Viejo, Costa Rica. 
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El Observatorio Cousteau para las Cos-
tas y Mares de Centroamérica (OCCA) es 
una iniciativa regional que trabaja en la 
creación de un Sistema Integrado para la 
Gestión de la Información Marina Cos-
tera en Centroamérica (SIGIMCC). Esta 

-
nio interinstitucional en diciembre 2011 
entre universidades públicas de Costa 
Rica, el Ministerio del Ambiente de Costa 
Rica (MINAE), el Instituto Francés para 
América Central (IFAC), el Instituto de 
Investigaciones para el Desarrollo (IRD) 
y la Universidad de Bretaña Occidental, 
Francia. Integra redes de trabajo en los 
países de Centroamérica, coordinados por 
un Comité Nacional Ejecutivo en Costa 
Rica, en donde la rectoría la tiene el Cen-
tro de Investigación en Ciencias del Mar 
y Limnología (CIMAR) de la Universidad 
de Costa Rica. 

Para la buena gestión del OCCA, 
se establece como método de trabajo, la 
creación en cada país, de un Grupo Cous-
teau, liderado por dos puntos focales re-
presentados por una Universidad y por 
una autoridad gubernamental, normal-
mente del Ministerio de Ambiente o de 
la Dirección de Pesca, del Ministerio de 
Agricultura. En Costa Rica funciona el 
grupo coordinador, compuesto además de 
los puntos focales, por representantes del 
Instituto Francés para América Central, 
de la Universidad Nacional de Costa Rica 
y del Observatorio del Desarrollo de la 
Universidad de Costa Rica. Actualmen-
te se cuentan con grupos activos en: El 

Salvador, Guatemala, Honduras, Costa 
Rica y Panamá. El OCCA ha organiza-
do múltiples reuniones, talleres y cursos 
para la socialización de esta iniciativa 
y para la sistematización de fuentes y 
estrategias de manejo de información, 
particularmente en temas como cambio 
climático, diversidad marina, oceanogra-
fía, gestión integrada ambiental (cuenca/
zonas costeras), herramientas para la 
gestión integrada de la información, en 
todas ellas incorporando los componentes 
social y económico. 

Aunque en los países del área exis-

climático (ej. políticas, estrategias, inicia-
tivas), es muy poco lo que se ha imple-

mares y sus recursos. Con este panorama, 
durante el año 2015 el OCCA organiza en 
sus países miembros, incluido Costa Rica, 
una serie de talleres nacionales para eva-
luar los instrumentos que se poseen para 
la mitigación y adaptación de las zonas 
marinos-costeras al cambio climático. Di-
chos talleres tuvieron la participación de 
múltiples actores —académicos, ONG’s, 
sociedad civil, instituciones guberna-
mentales y empresa privada— y con los 
insumos de estos talleres, se realiza un 
taller regional en Ciudad de Guatemala 
donde se prepara la Propuesta Regional: 
“Océanos y Costas: Salvaguarda del De-
sarrollo de Centroamérica frente al Cam-
bio Climático”. La propuesta fue luego 
presentada en el Foro “Océano y Clima” 

-
ca Gubernamental (COI) en el marco de 
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del año 2015, y contó con el apoyo de la 
Comisión Centroamericana de Ambiente 
y Desarrollo (CCAD) del Sistema para la 
Integración Centroamericana (SICA). La 
propuesta se compone de cinco temas, los 
cuales se describen a continuación:

Tema 1. Educación ambiental marino 
costera y climática. Teniendo en cuenta 
que la educación es fundamental en el 
proceso de adaptación de las comunida-
des costeras, en particular la población 
centroamericana ante los impactos del 
CC, el OCCA invita:

a. A los Gobiernos a incorporar en los 
programas curriculares de todos los 
niveles educacionales los conceptos 
básicos de cambio climático, gestión 
costera, adaptación, mitigación, 
riesgo, entre otros, considerando las 
particularidades de los pueblos in-
dígenas, comunidades locales y cul-
turales de cada país;

b. Incluir los temas marino-costeros y 
de cambio climático en la educación 
no-formal, mediante la realización de 

talleres de limpieza y entre otros;
c. -

te a través de la autoridad compe-
tente en educación a los docentes en 
el marco de los sistemas generales 
de educación, considerando las par-
ticularidades de los pueblos indíge-
nas, comunidades locales y cultura-
les cada país;

d. A que los países establezcan herra-
mientas de seguimiento sobre la 
implementación de los programas 
docentes, orientados a la mejora de 
los mismos;

Tema 2. Coordinación institucional na-
cional y regional marino-costera. Recor-
dando la importancia de una coordinación 
conjunta y armónica entre instituciones y 
más allá de esto, entre regiones, por tanto 
el OCCA recomienda:

a. Crear o fortalecer el Comité Interins-
titucional Nacional de Cambio Cli-
mático vinculado a recursos marino-
costeros, y que incluyan mecanismos 
de socialización, evaluación e imple-
mentación de acciones acordadas;

b. Que el Sistema de Integración Cen-
troamericano contribuya con los es-
fuerzos y acciones llevados a cabo 
por el OCCA en la región, recono-
ciéndolo como un espacio de consul-

-
mación, en el ámbito de la gestión 
integral marino costera;

c. Garantizar que los planes estraté-
gicos institucionales de adaptación 
al cambio climático aborden la pro-
blemática de vulnerabilidad de los 
ecosistemas marino-costeros y sus 
poblaciones locales;

d. Posicionar como un tema de integra-
ción dentro del SICA lo relacionado 
con las políticas marino-costeras;

e. Armonizar los marcos normativos 
referentes al espacio marino-costero. 
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Tema 3. Ordenamiento espacial y plani-
-

ma de adaptación y mitigación al cambio 
climático. Teniendo presente lo priorita-

correcta en el tema de cambio climático, 
pero más allá de esto lograr que el mismo 
sea funcional, el OCCA recomienda:

a. Desarrollar una política de ordena-
-

tero regional, bajo un enfoque holís-
tico y participativo, en concordancia 
con la normativa internacional, en-
caminados a mejorar la gobernan-

de interés común para los países 
centroamericanos;

b. Generar una estrategia de coope-
-

cia de tecnología a nivel de bloque 
centroamericano;

c. Respetar e incluir la cosmovisión de 
los pueblos indígenas y las comuni-
dades locales en la formulación de 
las políticas a desarrollar.

Tema 4. Fortalecimiento y creación de 
capacidad institucional gubernamental 
marino-costero: reconociendo que la re-
gión centroamericana presenta una alta 
vulnerabilidad ante los efectos del cam-
bio climático, y que requiere de un apoyo 
económico por parte de los fondos de cam-
bio climático para el fortalecimiento de la 
capacidad institucional y técnica. Por lo 
tanto el OCCA invita:

a. Fortalecer a los gobiernos locales 
e organizaciones de la sociedad ci-
vil con incidencia en la Zona Cos-
tera para mejorar sus capacidades 
de gestión y análisis de riesgo, así 

cambio climático;
b. Instar a los países del área a promo-

ver la creación o fortalecimiento de 
unidades especializadas (con recur-
so humano capacitado) que aborden 
la temática marino costera y los im-
pactos del cambio climático;

c. Establecer programas de capacita-
ción continua a los empleados pú-
blicos en temas marino costero y 
de cambio climático, relativos a su 
institución.

Tema 5. Desarrollo de investigación apli-
cada fundamentada en ciencia básica, a 
través de formación de personal capaci-
tado. Recordando que las ciencias básicas 
continúan siendo parte importante para 
la aplicación de medidas y soluciones en 
el tema del cambio climático y que por 
esto su estudio e investigación se convier-
ten en herramientas esenciales, el OCCA 
invita a:

a. Desarrollar o fortalecer las redes 
nacionales y regionales de los pro-
gramas de posgrados y centro e 
institutos de investigación, para 
promover investigación de punta 
que busque solucionar problemas 
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relativos al cambio climático en la 
zona marino-costera;

b. Promover y apoyar la investigación 

generar conocimientos necesarios 
para la adecuada toma de decisio-
nes en el ámbito de los impactos del 
cambio climático, no solo ambienta-
les sino también sociales y econó-
micos. Esta investigación debe pro-
mover mecanismos y estrategias de 
mitigación y adaptación;

c. Asegurar que las agendas de in-
vestigaciones nacionales aborden 

-
mosféricos asociados al cambio cli-
mático, y sobre las valoraciones de 
los impactos sociales, económicos y 
ecológicos;

d. Asegurar, a través de los sistemas 
nacionales de presupuestos sectoria-
les (Fondo de Adaptación, turismo, 

necesarios para poner en práctica 
estrategias nacionales y regionales 
de acción para la investigación.

Para Centroamérica, el OCCA represen-
ta una gran oportunidad de avanzar en 
las soluciones integrales de los complejos 
problemas de sus zonas marino-costeras. 
Esto se puede lograr no solo mediante la 
gestión integrada de su espacio (ordena-

recursos, sino también a través de una 
buena gestión de la información. Como 
resultado se podrían mejorar las políticas 

públicas en materia de áreas costeras y 
aumentar por un lado el bienestar social 
y económico de sus comunidades, y por 
otro mantener la sostenibilidad de sus 
sistemas socio-ecológicos. Para todo esto 
es fundamental el trabajo integrado entre 
los diferentes usuarios de las zonas ma-
rino-costeras y sus recursos, así como el 
apoyo y reconocimiento de los organismos 
regionales de integración. 
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