
 
 
 

TALLER REGIONAL SOBRE ACIDIFICACIÓN DEL OCÉANO,  DESARROLLANDO 
CAPACIDADES PARA LA OBSERVACIÓN DEL OCÉANO EN SEGUIMIENTO DE LA 

META 14.3 DE LOS OBJETIVOS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS).  
19-21 DE JUNIO, GUAYAQUIL, ECUADOR 

 
El océano absorbe hasta el 30% de las emisiones anuales de CO2 de origen antrópico que se emiten a la 

atmósfera, ayudando a aliviar los impactos del cambio climático en el planeta. Sin embargo, esto tiene 

un alto costo ecológico, pues el CO2 absorbido reacciona en el agua de mar y provoca cambios en los 

niveles de acidez del océano. La acidez cambiante se describe por una disminución del pH del agua de 

mar y por cambios estrechamente relacionados en la química del carbonato de las aguas, incluido el 

estado de saturación de aragonita, que es la forma principal de carbonato de calcio utilizado por 

especies clave para formar conchas y material esquelético (por ejemplo, construcción de arrecifes de 

coral y conchas de moluscos). Las observaciones de la acidez marina en mar abierto y localidades 

costeras han revelado que las condiciones actuales a menudo están por encima de los niveles 

preindustriales. 

Las proyecciones futuras muestran que la acidificación de los océanos afecta a todas las áreas del 

océano, mientras que las consecuencias para las especies marinas, los ecosistemas y su función varían 

geográficamente. En los últimos 10 años, estudios científicos han establecido que la acidificación de los 

océanos está influyendo directamente en el éxito de reclutamiento de los arrecifes de coral, en la 

calidad de productos provenientes de acuicultura y en la supervivencia y nivel de calcificación en 

diferentes grupos taxonómicos. Las mediciones también muestran que las alteraciones químicas, en 

particular, afectan a las especies a niveles tróficos más bajos, y se espera que los efectos en cascada 

dentro de la red trófica generen también un impacto en las economías costeras. 

Adicionalmente, la acidificación de los océanos no afecta a los ecosistemas marinos en forma aislada. 

Muchos otros estresores ambientales pueden interactuar con la acidificación de los océanos, como el 

calentamiento y la estratificación oceánica, la desoxigenación o los eventos extremos, así como otras 

perturbaciones antrópicas como la sobrepesca y la contaminación. 

El objetivo final de este taller es promover la investigación y el monitoreo de la acidificación del océano 

en el Pacífico Sudeste, fomentar alianzas y promover la recopilación y experimentación de datos en 

seguimiento de la meta 14.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) "Minimizar y abordar los 

impactos de la acidificación de los océanos, incluso a través de una mayor cooperación científica en 

todos los niveles".  

 
  



Agenda Borrador 
 
Como preparación al Taller: 

1. Los delegados deberán preparar una presentación con un  máximo de 10 slides sobre  cómo se 

está asumiendo el tema de acidificación en sus países (una presentación por país). 

2. Los delegados responderán un cuestionario evaluando las capacidades científicas nacionales 

sobre investigación en materia de acidificación del océano.  

19 Junio 2018 

09:00 Bienvenida  Representantes de CPPS  y COI-UNESCO 

09:10 Introducción al Taller: resultados esperados y 
revisión de la agenda.  

Representantes de COI-UNESCO/CPPS/ 
LAOCA  

09:20 Presentación de los participantes Corta presentación de los participantes: 
nombre, organización, país, experiencia 

10:00 ¿Qué es la acidificación del océano (AO)?  
Introducción a la amenaza de la acidificación 
de los océanos para la salud y los recursos 
oceánicos 

Representantes de LAOCA, especialista 
local  

10:30 Refrigerio  

11:00 ODS 14.3 – Acidificación del océano en el 
marco de la Agenda 2030, así como su 
relevancia para otros tratados internacionales 
y el papel de las agencias nacionales de 
estadísticas 

Kirsten Isensee (COI-UNESCO) 

11:45 Redes regionales y mundiales de observación 
de la acidificación oceánica: cooperación 
científica para abordar las demandas de 
políticas y las mejores prácticas  

Representantes de LAOCA, Kirsten 
Isensee (COI-UNESCO) 

12:30 Almuerzo  

14:00 Introducción al potencial para abordar el ODS 
14.3 a través del marco de CPPS  

Representante CPPS 

14:30 Tarde interactiva  

 10 slides por participante   

 Preguntas para la discusión: 
¿Cuáles son las preocupaciones regionales 
clave relacionadas con AO? 
¿Podemos alcanzar la meta 14.3? 
¿Qué falta para monitorear la acidificación de 
los océanos? 
¿Tiene acceso a equipos y expertos 
capacitados?  
¿Utiliza centros de datos de acceso abierto? 
¿Cómo aumentar la colaboración regional e 
internacional? 

 



17:30 Fin del primer día   

20 Junio 2018 

09:00 Resumen del Día 1  

09:30 Entrenamientos de capacidad técnica: 
presentación de lo que se puede enseñar y 
cómo preparar proyectos con relevancia 
social.  

Representante local OA, especialista 

10:30 Refrigerio  

11:00 Sesión interactiva en grupos   

 Enfoque en la observación regional de AO: 
Pasos para implementar una red sostenida de 
observación de la acidificación de los océanos 
y las actividades científicas relacionadas en la 
CPPS para alcanzar el objetivo 14.3 para 2030 
 

Usando los resultados del primer día de 
discusiones y el resultado del 
cuestionario. Tenga en cuenta los roles 
GOOS, GOA-ON, LAOCA, OA-ICC, IOC, 

12:30 Almuerzo  

14:00 Sesión interactiva, continuación  

15:00 Visita a un laboratorio local  

17:45 Fin del segundo día  

 

21 Junio 2018 

09:00 Presentante de los diferentes grupos de 
trabajo  

 

10:30 Refrigerio  

11:00 Discusión grupal y comienzo de la redacción 
de una hoja de ruta y un plan de 
implementación regional para la observación 
integrada de AO en la región CPPS: 
necesidades y capacidades  

 

12:30 Almuerzo  

14:00 Siguientes pasos  

16:00 Cierre del evento  

 

Vínculos relevantes: 

http://goa-on.org 

http://portal.goa-on.org 

http://laoca.cl/  

https://www.iaea.org/ocean-acidification/page.php?page=2181 

http://ioc.unesco.org  

 

http://goa-on.org/
http://portal.goa-on.org/
http://laoca.cl/
https://www.iaea.org/ocean-acidification/page.php?page=2181
http://ioc.unesco.org/

