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Resumen 

Frente a la creciente complejidad de las cuestiones del mar, numerosos países han elaborado una nueva 

generación de políticas marco para sus mares y océanos. En ellas se busca un abordaje integrado de 

sectores y niveles, en base a una serie de principios y normas de orden nacional.  Argentina hoy carece de 

un documento que sistematice una política integrada hacia el mar, a pesar de la importancia de su litoral 

marítimo, su relevancia estratégica y sus recursos actuales y potenciales. Tomando nota de dicha carencia 

y de la necesidad de comenzar a debatir la cuestión, se aborda en este trabajo el análisis comparado de 

diferentes documentos nacionales para los mares y océanos, como los de Canadá, Australia, Brasil, Rusia, 

Colombia y Francia, entre otros.  Este estudio comparado permite identificar aspectos centrales mínimos 

y orientaciones relevantes para la futura elaboración de un documento integrado para la Argentina. Se 

analiza en particular cómo entran las cuestiones oceánicas y marítimas en la agenda pública, cuáles son 

los contenidos básicos de los documentos de políticas hacia el mar y cómo se estructuran los diferentes 

mecanismos institucionales. 

Palabras clave: política oceánica, enfoque integrado, análisis comparado, conciencia marítima. 

 

Abstract 

Responding to the growing complexity of the sea issues, many countries have developed a new 

generation of policy frameworks for the seas and oceans. They adopt an integrated approach to coordinate 

sectors and levels, based on a set of principles and rules at the national level.  Argentina doesn’t have, up 

to now, an integrated policy towards the sea, despite the importance of its coastline, its strategic relevance 

and its current and potential resources. Taking note of the lack of an integrated document and the need to 

start a discussion, this paper addresses the comparative analysis of different national documents, such as 

those from Canada, Australia, Brazil, Russia, Colombia and France, among others.  This analysis allows 

us to identify the central issues and main guidelines for a future development of an integrated document 

for Argentina. It examines in particular how the ocean and maritime issues enter the public debate, which 

are the common elements of the policy documents and how the different institutional mechanisms are 

structured. 
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Introducción  

En las últimas décadas, el mar y los océanos están siendo objeto de un nuevo 

descubrimiento, constituyéndose en frontera del conocimiento y reserva de vida para el 

futuro.  

Su aprovechamiento como recurso, medio de transporte y campo de la ciencia 

reconoce siglos de antigüedad, siendo los tradicionales ejes de la aproximación a los 

temas del mar la defensa nacional y la promoción de los intereses marítimos. Éstos 

últimos están asociados a factores de desarrollo, como la pesca, el transporte, la energía, 

los puertos, la seguridad de la navegación, entre otros. 

A esa perspectiva se han ido sumando, ya entrado el siglo XXI, nuevos temas de 

debate relacionados con sus servicios ambientales, los nuevos criterios de 

sostenibilidad, la importancia de la biodiversidad marina, las implicancias del cambio 

climático, la gestión de las zonas costeras y el alcance la investigación científica, 

problemáticas que otorgan una mayor complejidad al manejo del espacio marítimo y 

oceánico. 

Esta complejización ha llevado a que un creciente número de países marítimos del 

mundo trabajen en una nueva generación de políticas marco, que buscan promover un 

abordaje integrado de los diferentes desafíos de los espacios oceánicos y marítimos. Las 

mismas aspiran a superar las limitaciones de los enfoques sectoriales y fragmentarios y 

garantizar el carácter de los océanos como reserva de vida para el futuro. 

Una política integrada implica una articulación de sectores y niveles, aunque no se 

limita a ello. Busca alinear los valores y culturas organizacionales de sectores que se 

relacionan con el mar desde hace siglos y armonizar un marco normativo fragmentado, 

tradicionalmente carente de supervisión integrada. Además, coordina el nivel nacional 

con el internacional y articula los diferentes niveles subnacionales, como nación, 

provincia y municipio. 

“En esencia, un enfoque integrado significa que las políticas sectoriales deberán ser 

subsidiarias a los principios y normas de una política oceánica nacional, por ejemplo, 

que los objetivos, programas y medidas para gestionar el medio marino y sus recursos 

deberán desarrollarse de forma tal que sean consistentes entre los diferentes sectores”, 

sintetiza Patricio Bernal, Ex Secretario General de la Comisión Oceanográfica 

Integubernamental (COI) 1 .   

                                                 
1  INTERGOVERNMENTAL OCEANOGRAPHIC COMMISSION, 2007: 280. 
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Por otro lado, la nueva generación de políticas incorpora los principios del desarrollo 

sostenible y sustentable y el enfoque multisectorial que las sucesivas conferencias 

internacionales, como las de Río de 1992 y Johannesburgo de 2002, consensuaron para 

los espacios marítimos, tanto jurisdiccionales como para el altamar. 

La aplicación de estos principios al altamar, donde rige la libertad de los océanos, ha 

implicado nuevos compromisos, que dieron origen al concepto de gobernanza oceánica 

2 . Se entiende por gobernanza oceánica al conjunto de normas, actores y grupos de 

interés, reglas y procesos, así como los diversos mecanismos para resolver los conflictos 

de intereses en el manejo de los océanos 3 . Se busca a través de ella la protección y la 

conservación del ambiente marino, con un enfoque preventivo y ecosistémico, 

implicando una libertad condicionada de la actividad en espacios comunes, ajustada a 

criterios de responsabilidad.  

El desafío singular es, a todas luces, ordenar el uso del medio marino de manera de 

alcanzar el máximo beneficio presente sin comprometer su estado futuro. Un equilibrio 

que es más fácil de señalar que de concretar. Dentro de este difícil balance, los estados 

se han posicionado desde enfoques alternativos, que fueron plasmados en documentos 

gubernamentales específicos. El estudio comparado de los documentos de políticas 

integradas hacia el mar nos permitirá observar los aspectos comunes y los matices 

diferenciadores de las mismas, buscando poner en perspectiva la realidad nacional 

propia. 

Argentina hoy carece de un documento que sistematice una política integrada hacia 

el mar, a pesar de la importancia de su litoral marítimo, su relevancia estratégica y sus 

recursos actuales y potenciales. Aunque se está trabajando en un nuevo abanico de ideas 

y acciones para mejorar el desarrollo y la sustentabilidad en el mar, todavía queda 

mucho trabajo por hacer, y se espera que esta contribución aporte a un debate que aún 

debe encontrar su lugar en la agenda pública. 

A tal fin, la investigación presente se basará en dos planos: el estudio comparado de 

los documentos de políticas integradas hacia el mar, elaborados por diferentes países, 

por un lado, y un diagnóstico preliminar de la situación argentina por otro. Las variables 

del estudio serán, en ambos casos, la entrada de las cuestiones oceánicas y marítimas en 

la agenda pública, los contenidos básicos de los documentos de políticas hacia el mar, y 

los mecanismos institucionales propuestos. 

                                                 
2  FREESTONE, David, 2008: 385-391. 

3  REPETTO, Miriam S., 2005: s/n. 
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I. Comparación de políticas hacia el mar 

A efectos de poder analizar “lo que hicieron otros países” 4 , realizamos un 

relevamiento de documentos de políticas y estrategias oceánicas que diferentes Estados 

elaboraron para dar una respuesta integrada a los desafíos de la gestión del mar. En esta 

selección hemos buscado seguir los criterios de homogeneidad requeridos para el 

estudio comparado, reconociéndose desde el inicio que se trata de documentos con 

formatos y contenidos heterogéneos 5 . 

Una vez realizado el recorte de casos y el ajuste de conceptos, se analizaron los 

documentos de políticas oceánicas en función de tres aspectos centrales:  

 En primer lugar, el proceso de formulación por el cual la política oceánica entra en 

la agenda pública: cómo se instala la problemática, con la participación de qué 

actores y cómo es el proceso que conduce a la elaboración de un documento del 

Estado 6 ;  

 En segundo lugar, las estructuras de los documentos y sus contenidos centrales; 

 En tercer lugar, el diseño institucional previsto por las respectivas políticas 

oceánicas para la gestión integrada. Serán detallados en particular los actores 

involucrados, los modelos organizacionales, el rol de coordinación previsto, así 

como los recursos destinados y las atribuciones de estas organizaciones. 

Selección de casos 

Para el relevamiento de casos nos basamos inicialmente en el Informe de la 

Comisión Oceanográfica Intergubernamental 7  que reúne los documentos de diez 

países. Luego ampliamos esa lista con algunos otros casos que entendimos 

                                                 
4  GRAU,  Mireia explica que “el análisis comparado de las políticas publicas puede entenderse como 

una perspectiva de análisis propia que pretende explicar tales similitudes y diferencias observadas; es 

decir, pretende buscar variables explicativas que den cuenta de las diferencias entre políticas públicas 

similares”. Ver además: SCHEDLER, Andreas, “La relevancia pública de la política comparada”, en 

Revista PostData, n° 10, diciembre, pp. 341-349, 2004. 

5
 
LIJPHART, Arendt planteó que la homogeneidad se da en tanto las variables sean equivalentes, en 

tanto para Sartori, la homogeneidad es construida por el científico a través de la formulación de conceptos 

caso.  
6  Se denomina formulación de una agenda pública al proceso social por el cual un conjunto de 

demandas o cuestiones se vuelven problemáticas, convocando la atención de la opinión pública, y 

afectando la agenda del gobierno. En TUÑON, Ianina, “La formación de una agenda pública: el caso de 

los jóvenes que ni estudian ni trabajan”, Jornadas de la Carrera de Comunicación, Universidad de Buenos 

Aires, 23, 24 y 25 de Septiembre de 2004. 

7   INTERGOVERNMENTAL OCEANOGRAPHIC COMMISSION, Op. Cit. 
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comparables 8 . 
 
En el Cuadro nº1, podremos observar la lista completa de países cuyas 

políticas oceánicas han sido relevadas, presentadas en orden alfabético 9
: 

 
Cuadro nº1 

Listado de países, según políticas oceánicas relevadas para el estudio 

País Título Año Alcance Marco Legal Órgano Ejecutor 
Foco de Interés 

Australia 
National Ocean 

Policy 
1998 

Política 

Oceánica 

Nacional 

No es una 

posición formal, 

no especifica 

Gobierno del 

Commonwealth 

en consulta con 

los Estados 

Australianos, el 

Territorio del 

Norte y los 

Gobiernos Locales 

Australianos 

Asociados 

Planeamiento y 

administración 

basado en el 

ecosistema 

Brasil 
Política Marítima 

Nacional 
1994 

Política 

Marítima 

Nacional 

Decreto No. 

1,265 (1994) 

Ejecutivo 

Comisión 

Interministerial 

Política integral 

con énfasis en su 

carácter 

estratégico 

 

Política Nacional 

para os Recursos do 

Mar 

 

2005 
 Decreto No. 

5377 (2005) 

  

Canadá 
Canada´s Oceans 

Act 

1997 

 

 

Política 

Oceánica 

Nacional 

 

Ley S.C. 1996, 

c. 3  

Departamento de 

Pesca y Océanos 

Conservación y 

Desarrollo 

 Canada’s Ocean 

Strategy 
2002 

Estrategia 

Oceánica 

Documento 

Estatal 
Gobierno Federal 

Medio Ambiente 

/ Uso 

sustentable de 

recursos 

China 

White Paper on The 

Development of 

China’s Marine 

Programmes 

 

1998 

Libro 

Blanco 

Marítimo 

Documento 

Estatal 

Oficina de 

Información del 

Consejo Estatal 

Desarrollo y uso 

sustentable de 

recursos 

Colombia 

Política Nacional 

del Océano y de los 

Espacios Costeros 

 

2007 
Política 

Oceánica 

Documento 

Estatal 

Comisión 

Colombiana del 

Océano 

Desarrollo 

Sustentable / 

Seguridad 

                                                 
8  La Doctrina Marítima de Chile, si bien abarca varias áreas temáticas de interés, no ha sido incluida 

dentro de esta clasificación por tratarse de un documento elaborado por la Armada de Chile, que busca 

reflejar el rol de la Armada en las cuestiones del mar y los fundamentos de la necesidad de un Poder 

Marítimo, pero no apunta a la gestión integrada del territorio por parte de las más altas autoridades del 

Estado.  

9  Se resaltan en gris los países que fueron también relevados por la Comisión Oceanográfica 

Intergubernamental. Se intentó conservar las denominaciones de los documentos en su idioma original, a 

excepción de los idiomas no-latinos, en donde se optó por dejar el idioma de la fuente tomada (inglés). 
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Estados 

Unidos 

An Ocean Blueprint 

for the 21st Century 
2004 

Política 

Oceánica 

Oceans Act of 

2000  

(P.L. 106-256) 

Congreso 

Protección de 

recursos 

naturales / 

Medio Ambiente  

 

Final 

Recommendations 

Of The Interagency 

Ocean Policy Task 

Force 

 

2010 
Política 

Oceánica 

Recomendación 

de Agencia 

Consejo sobre 

Calidad del Medio 

Ambiente de la 

Casa Blanca 

Articulación y 

Planeamiento de 

la política 

oceánica 

Federación 

Rusa 

Maritime Doctrine 

of Russian 

Federation 2020 

2001 

Documento 

de Política 

Marina – 

Doctrina 

Marítima 

 

No. Pr-1387 Ejecutivo 

Desarrollo 

(comercial y 

científico) 

Francia 

Livre Bleu: 

Stratégie nationale 

pour la mer et les 

océans 

2009 
Estrategia 

Nacional 

Documento 

Estatal 

Comité 

Interministerial 

para el Mar, 

encabezado por el 

Primer Ministro 

Uso sustentable 

de recursos / 

cooperación 

internacional 

Islandia 
The Ocean. 

Iceland´s Policy 
2004 

Política 

Oceánica 

Documento 

Interministerial 

Ministerio de 

Medio Ambiente; 

Ministerio de 

Pesca; y 

Ministerio de 

Relaciones 

Exteriores 

Medio Ambiente 

y Desarrollo 

sustentable 

Japón 

Basic Act on Ocean 

Policy 

 

2007 
Política 

Oceánica 

Ley n. 33 del 27 

de julio de 2007 
Parlamento Política integral 

Noruega 

Report No 12 to the 

Storting (2001-

2002): Protecting 

the Riches of the 

Seas 

2002 

Política 

Oceánica 

Nacional 

Recomendación 

ministerial del 

15 de marzo de 

2002 

Ministerio de 

Medio Ambiente 

Uso de recursos 

naturales / 

Protección del 

Medio Ambiente 

Portugal 
Estratégia Nacional 

para o Mar 
2006 

Estrategia 

Marítima 

Nacional 

Resolución 

Ministerial 

163/2006 

Consejo de 

Ministros 

Desarrollo 

económico / 

Articulación de 

capacidades 

Reino 

Unido 

Marine Bill White 

Paper 
2007 

Libro 

Blanco 

Propuesta de 

Secretaría al 

Parlamento 

Departamento 

para el Medio 

Ambiente, la 

Comida y los 

Asuntos Rurales 

Articulación y 

Desarrollo 

Suecia 
The Sea – Time for 

a new strategy 
2003 

Estrategia 

Marítima 

Informe de la 

Comisión de 

Ambiente 

Marítimo  

SOU (2003:72) 

Comisión de 

Ambiente 

Marítimo 

Medio Ambiente 

– Articulación y 

Administración 

de recursos 

Unión 

Europea 
Orientaciones para 

una Política 

Marítima 

2006 Política 

Marítima 

Brussels, 

7.6.2006 
Comisión de las 

Comunidades 

Europeas 

Gobernanza 

Marítima 



Políticas hacia el mar… 

 7 

10  - 

2008 

COM(2006) 275 

final - 

Bruselas, 

26.6.2008 

COM(2008) 395 

final 

 

A la hora de efectuar la comparación propiamente dicha, hemos trabajado sólo 

algunos de estos casos: Canadá; Australia; Brasil; Rusia; Francia; y Colombia. Los 

casos de Estados Unidos y Japón han sido introducidos parcialmente para profundizar 

algunas variables en las que éstos ameritan particular interés.  

En primer lugar, se tomaron los documentos de Canadá y Australia, debido a que los 

mismos son considerados por la comunidad académica especializada como los pioneros 

en el armado de una política estatal integral con un claro enfoque hacia el desarrollo 

sustentable y la preservación del medio ambiente.  

La Política Oceánica de Australia es el primer documento que plantea una 

organización y un planeamiento específico sobre todos los sectores involucrados, 

teniendo en cuenta los intereses del Estado sobre el mar. Por este motivo, el mismo ha 

servido como referente para los demás estados a la hora de articular sus respectivas 

políticas oceánicas. Asimismo, adoptada en 1998, fue pionera en la creación de órganos 

específicos para la administración de los mares, teniendo en cuenta a los diferentes 

niveles del Estado. Su principal foco de interés radica en el planeamiento espacial y en 

la administración integrada,  basados en el ecosistema. 

Por su parte, en el caso canadiense, el documento no está definido en términos de 

“política” sino que se denomina “Estrategia Oceánica”, y lleva el siguiente subtítulo: 

“Policy and Operational Framework for Integrated Management of Estuarine, Coastal 

and Marine Environments in Canada”. Habiendo sido publicado en el 2002, es muy 

similar al australiano en cuanto a su enfoque y su característica federal, pero se 

diferencia de éste ya que en Canadá el documento se basa en una ley previa (Oceans Act 

de 1997) y no crea instituciones específicas para su implementación. 

                                                 
10  Se agrega la Unión Europea a modo de ejemplo, ya que apunta a lograr una política marítima 

integrada entre todos sus Estados miembros y establece lineamientos comunes para las políticas 

nacionales. 
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Los siguientes dos países con características similares serían Brasil y Rusia. En el 

caso de Brasil, hemos seleccionado dos documentos debido a su importancia y su 

correlación en el tiempo. El primero, del año 1994, es una ley titulada “Política 

Marítima Nacional”, estableciendo una política integral y haciendo énfasis en su 

carácter estratégico, mientras que la segunda, del año 2005, se focaliza en la 

administración de los recursos del mar. Ambos documentos son Decretos firmados por 

el Poder Ejecutivo. Luego tenemos el caso ruso, en donde se ha adoptado una “Doctrina 

Marítima”, con un claro enfoque estratégico. Siendo también un Decreto del Poder 

Ejecutivo, plantea su política marina en base al desarrollo comercial y científico, 

colocando sus intereses en todos los espacios marítimos de su alcance. 

Tanto la política brasilera como la rusa resultan importantes aquí, ya que ambos 

países comparten características similares en cuanto a su modelo de desarrollo 

económico y su posición en la reconfiguración del poder mundial actual. Al igual que 

en los casos de Australia y Canadá, sus amplias plataformas y su capacidad de 

proyección marítima hacen que estos casos sean imprescindibles a la hora del análisis 

de estas cuestiones.  

En cuanto al enfoque principal de sus documentos, Suárez Vivero y Rodríguez 

Mateos plantean que  

“en su doctrina militar, Rusia insiste tanto en su aspecto económico como naval 

mientras continúa sosteniendo fuertemente que su rol en la política global 

depende de su gran capacidad de controlar el mar (...) [mientras que] Brasil tiene 

una visión más medioambiental y social, teniendo en cuenta su liderazgo y 

establecimiento como potencia naval fundado en el reciente gran descubrimiento 

de energía potencial offshore” 11 .  

Por otra parte, en los casos de Colombia y Francia, se trata de documentos de Estado 

especialmente preparados por una comisión oceánica creada para tal fin. El informe 

final colombiano, publicado en el año 2007, se ha denominado “Política Nacional del 

Océano y de los Espacios Costeros”. En el caso francés se ha optado por el nombre de 

“Libro Azul: Estrategia Nacional para el Mar y los Océanos”, siendo adoptado en el año 

2009. 

Ambos países han atravesado un largo proceso de investigación y preparación para 

lograr estos documentos finales. Este proceso se ve reflejado en la publicación de varios 

informes preliminares en los que podemos observar el camino recorrido por éstos, 

                                                 
11  SUAREZ DE VIVERO, J.,L.;  RODRIGUEZ MATEOS, J., C.,2010: 967-978. 
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destacando la correlación existente entre el establecimiento de una política y los 

lineamientos estratégicos a ser adoptados. 

Ajuste de conceptos 

      ¿Política o Estrategia? 

Como pudimos ver más arriba, este tipo de documento utiliza tanto el término 

política (Japón, Brasil, Australia y Colombia)
 

12  como estrategia (Francia, Canadá, 

Portugal), e incluso doctrina (Rusia) o libros blancos (Reino Unido, China), para definir 

su naturaleza. En función de estas opciones, ¿qué diferencias existen entre ellas y cuál 

consideramos resultaría de interés para el caso argentino? 

En principio, podemos afirmar que la política y la estrategia son conceptos 

relacionados, ya que la política es la que establece los objetivos y las prioridades, y 

luego la estrategia define las acciones (uso de los medios) que se llevarán adelante para 

el logro de dichos fines. Generalmente, los países eligen la primera definición cuando se 

trata de documentos que se centran en postulados amplios, basados en los principios 

rectores y los objetivos principales, mientras que la elección del término “estrategia” 

estaría preferentemente ligada al planteo de cursos de acción o planeamiento específico 

del tema. 

La secuencialidad entre la política y la estrategia está presente en casos como el de 

Canadá, que establece primero una política, donde define metas y principios, para luego 

dar pie a la formulación de la estrategia.  

Para los fines del presente trabajo, y teniendo en cuenta la experiencia argentina en 

otros temas, entendemos que una “política hacia el mar”, en tanto política estatal, sería 

previa a la elaboración de una estrategia, por lo cual resultaría útil como primera 

instancia de elaboración 13 . 

 
 
 
 

                                                 
12

 
MILES, E., define “política” como: purposive course of action followed by governmental or 

nongovernmental actors in response to some set of perceived problems.  

13  Según OSZLAK y O’ DONNELL, una política estatal es un “conjunto de acciones y omisiones que 

manifiestan una determinada modalidad de intervención del Estado en relación con una cuestión que 

concita la atención, interés o movilización de otros actores de la sociedad civil. De dicha intervención 

puede inferirse una cierta direccionalidad, una determinada orientación normativa, que previsiblemente 

afectará el futuro curso del proceso social hasta entonces desarrollado en torno a la cuestión”.  
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¿Marítima u oceánica? 

En línea con la búsqueda de homogeneizar conceptos, surge otra diferencia que 

amerita un análisis particular. Mientras algunos documentos estatales denominan a sus 

políticas como oceánicas, otros la titulan como marítimas. En todos los casos, siendo 

políticas de alcance nacional, el centro de la atención son las jurisdicciones propias, 

asociadas tradicionalmente al concepto de lo marítimo. 

En términos generales, puede percibirse un uso indefinido de uno y otro término. No 

parece haber una correlación entre la denominación de oceánica y marítima y su alcance 

espacial. No puede afirmarse que las políticas marítimas son aquellas que se refieren a 

las aguas jurisdiccionales y las oceánicas presentan un alcance más amplio, sobre aguas 

comunes. Por el contrario, encontramos casos curiosos, como la Doctrina marítima de 

Rusia, que define estrategias sobre todos los mares de interés, mientras que la política 

oceánica de Colombia sólo comprende espacios jurisdiccionales. 

Una aproximación posible es la centrada en los sesgos: mientras las políticas y 

estrategias marítimas enfatizarían los aspectos económicos, estratégicos y de desarrollo, 

dentro de la denominación de oceánicas vemos una particular relevancia de las 

cuestiones ambientales, de biodiversidad y un mayor peso del componente científico-

tecnológico. No puede dejar de observarse, asimismo, la influencia que ha tenido el 

concepto de gobernanza oceánica, definido anteriormente, para enmarcar esta nueva 

generación de políticas integradas. En tal sentido, algunos autores definen el concepto 

de política oceánica nacional como un recorte a nivel Estado de las problemáticas 

comunes que caracterizan la naturaleza fusionada de los océanos y el enfoque 

ecosistémico consensuado internacionalmente 14 . 

Más allá de estas diferenciaciones, hemos podido verificar que los conceptos de 

oceánico y marítimo son utilizados indistintamente en oportunidades de referirse a 

políticas nacionales orientadas al mar. Para los fines del presente trabajo, utilizaremos 

preferentemente el término “Política hacia el mar”, aunque las caracterizaciones de 

marítima y oceánica serán mencionadas indistintamente.  

Entendemos por "Política hacia el mar" una política estatal que establece un conjunto 

de principios generales y lineamientos políticos rectores, que armonizan los diferentes 

usos de los espacios con las necesidades ambientales básicas, y que son de 

                                                 
14  REPETTO, Op. Cit. 
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cumplimiento obligatorio para los diferentes actores y niveles de administración 

presentes en los espacios marítimos y oceánicos jurisdiccionales y de responsabilidad. 

El proceso de formulación de las políticas integradas hacia el mar 

Pensar una política integrada hacia el mar para la Argentina implica preguntarnos 

quiénes podrían impulsar el proceso y cómo podría instalarse la cuestión en la agenda 

pública. Los casos estudiados arrojan algunas conclusiones de interés. Considerando a 

los actores relevantes en la formulación de la política, encontramos que en la mayoría 

de los casos la iniciativa es netamente gubernamental, involucrando diferentes niveles 

de participación, tanto de la sociedad como de la totalidad de las estructuras del estado 

afectadas. Mientras en Japón, Rusia y Brasil no se verifica participación de la sociedad, 

Australia, Francia, Canadá, Estados Unidos y Colombia incluyen a la comunidad en 

diferentes niveles o estadios de la política. En los dos últimos casos la sociedad es 

convocada sólo en las etapas finales, por lo cual es más pertinente hablar de 

socialización antes que de participación 15 .  Hay asimismo diferente involucramiento 

de las comunidades científicas específicas, siendo de especial interés el caso de 

Colombia. Si nos remitimos a los procesos de formulación, podemos diferenciar 

aquellos países en los que las políticas hacia el mar fueron resultado de avances 

progresivos, que finalmente fueron integrados en una misma política, como ocurrió en 

el caso australiano, brasileño, francés o canadiense 16 , de otros donde un evento o 

circunstancia particular operó como disparador. Entre éstos últimos se destaca el caso 

de Japón, que reaccionó al avance chino sobre aguas en disputa con un documento de 

política oceánica, concebida principalmente como mensaje estratégico 17 . Entre los 

incentivos que motivan la entrada de la política oceánica en la agenda, se encuentran 

también las consecuencias posibles del cambio climático y los desastres ambientales, 

como fue el caso de la explosión de la plataforma de BP en el Golfo de México en abril 

de 2010 para la segunda política de Estados Unidos.
 
El cambio climático forma parte de 

                                                 
15  “Consideramos que los mecanismos participativos son instrumentos que van más allá de proveer 

información al ciudadano sobre la actividad de la administración y suponen asimismo una interacción 

ciudadanos-administración”. FABREGAS, J., F., 2002:6-7.  

16
 
En ciertas oportunidades, se hace notoria la existencia de leyes precedentes que trataban la cuestión 

desde diversas aristas, inclusive podemos destacar el caso estadounidense en el que existió una política 

hacia el mar antecesora. El caso colombiano es muestra de ello, debido a que dos políticas anteriores 

facilitaron el armado institucional necesario para impulsar la Política Nacional de Océanos y Mares. En 

esta línea, podemos identificar asimismo, la fuerte presencia de doctrinas militares, como en el caso 

brasileño o el ruso. 

17  MANICOM, James, 2010: 307-326. 
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las consideraciones de Canadá y Rusia con relación al derretimiento de hielos en el 

pasaje noroeste del Ártico. Podemos concluir en función de esto que la progresividad en 

el armado de las políticas ofrece la posibilidad de desarrollar estrategias de largo plazo, 

además de incluir mayor cantidad de temas y actores relevantes, evitando los errores e 

inconsistencias propias de la improvisación resultante de la reacción ante algún 

incentivo incidental.  

Estructuras y contenidos de los documentos  

La mencionada diversidad de formatos y contenidos que reflejan los documentos 

analizados hacen difícil pensar en un solo modelo de políticas hacia el mar. Frente a este 

escenario heterogéneo, más que identificar una estructura orientativa, hemos podido 

reconocer cuáles son los aspectos comunes que los documentos reflejan en sus 

presentaciones, como por ejemplo los principios rectores, espacios  e intereses en el 

territorio marítimo; y cuáles los sectores involucrados.  

En primer lugar, en cuanto a la definición de espacios, tal como se ha adelantado, no 

existe una correlación directa entre los espacios definidos como de interés y la 

denominación adoptada para el documento. En todos los casos los documentos se 

ocupan de los espacios jurisdiccionales marítimos, en tanto sólo algunos incorporan el 

tratamiento de aguas interiores, ríos y lagos (Brasil). 

Luego, si analizamos los principios de cada documento, observamos algunas 

regularidades en cuanto al “enfoque integrado y multisectorial” (Rusia, Colombia, 

Australia y Canadá), al concepto de “desarrollo sustentable” (Colombia, Francia, 

Australia y Canadá), así como en la participación comunitaria  (Colombia, Australia).  

Enfatizando la orientación “verde”, Australia y Canadá agregan también el “principio 

precautorio” 18 . 

Con un sesgo diferenciado, Rusia pone el énfasis en el derecho y el desarrollo de 

capacidades materiales, al tiempo que Brasil, que no establece principios 

explícitamente, señala de forma muy clara la voluntad de ser un país emergente, 

competente a nivel internacional y sobre todo, independiente en cuestiones estratégicas. 

                                                 
18  La Ley General del Ambiente Nº 25.675, de la República Argentina, sancionada en el año 2002, 

define al Principio Precautorio de la siguiente manera: “Cuando haya peligro de daño grave e irreversible 

la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción 

de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”.  
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En estos documentos queda reflejada la voluntad de los países de establecer ciertos 

parámetros que resultan relevantes a la hora de comunicar al mundo cómo abordará las 

cuestiones de sus aguas. Cualquier país que se decida a adoptar una política hacia el mar 

de esta magnitud, debe tener en claro sus objetivos, considerar sus intereses –siempre 

respetando el derecho internacional-, y establecer mecanismos integrados de 

administración, teniendo en cuenta el posible desarrollo económico, el cuidado del 

medio ambiente, y el uso sustentable de recursos como principios básicos a considerar. 

En relación a las áreas temáticas abordadas por los documentos de política integradas 

es importante consignar que a la tradicional agenda de la seguridad y los intereses 

marítimos, principalmente vinculados al desarrollo, se han agregado nuevos temas que, 

pudiendo llegar a generar usos competitivos con aquellos, demandan una armonización. 

Entre éstos, vale mencionar el  calentamiento global, el concepto de “gobernanza”, el 

desarrollo de nuevas tecnologías, los alcances de la ciencia marina y la redimensionada 

importancia del medio ambiente. 

Tabla Nº 1 

Análisis comparativo de áreas temáticas 19  

 

Australia Brasil Canadá Colombia 
Federación 

Rusa 
Francia 

Institucional       

Mecanismo de 

administración X X 
 

X X X 

Defensa 
X O 

 

X X X 

Seguridad Marítima 
X O 

 

X X X 

Relaciones Internacionales 
X X O O X X 

Cultura y Educación 

Marítima O X 
 

X 
 

X 

Participación Comunitaria 

e Intereses indígenas X 
 

X O 
  

Administración integrada  
X O X X O X 

Financiación  

X 
 

X X 
 

Recursos Humanos y 

Personal 
 

X 
  

X X 

                                                 
19 Referencias: O: Área considerada en el documento 

          X: Área para la cual se incluyen líneas de acción específicas 
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Desarrollo Económico       

Investigación y Desarrollo 
X X O 

 

X O 

Puertos e Infraestructura 

Portuaria X O 
 

X X X 

Transporte 
X O O X X X 

Marina Mercante e 

Industria Naval X O 
 

X X X 

Pesca y Acuicultura 
X X O X X X 

Turismo 
X X 

 

X 
 

X 

Gas, Petróleo y Minería 

Offshore X X O 
 

X X 

Fuentes de Energía no 

Convencionales 
   

X 
 

X 

Medio Ambiente       

Uso Sustentable de 

Recursos X X X X X X 

Biodiversidad Marina 
X 

 

O X 
 

X 

Calidad Ambiental Marina 
X X O X X X 

Cambio Climático  

X 
 

X 
 

X 

Manejo Integrado de la 

Zona Costera X X X X 
 

O 

Prevención y Atención de 

Desastres 
  

O X 
  

Áreas Marinas y Costeras 

Protegidas X 
 

X X 
  

     Fuente: Elaboración propia 

Mecanismos institucionales 

Debido a las considerables limitaciones que presentan los arreglos institucionales 

tradicionales para manejar la complejidad de los nuevos desafíos marítimos, la mayoría 

de las políticas oceánicas analizadas incluyen la creación de mecanismos nuevos, que 

adoptan diferentes formas, aunque como demuestran algunos casos, como el 
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canadiense, también se puede avanzar en la articulación de una política integrada 

asignando funciones a un organismo preexistente. 

Así las cosas, se han creado diferentes mecanismos de administración. La Política 

Oceánica australiana, por ejemplo, tiene un enfoque interministerial que coordina las 

acciones de distintos organismos ya existentes, y además crea nuevos organismos, 

especialmente para la tarea de la coordinación interministerial (National Oceans 

Ministerial Board; National Oceans Advisory Group; National Oceans Office; y, 

Regional Marine Plan Steering Committees). Francia, por su parte, subdivide la 

gobernanza oceánica en diferentes niveles: el Archipiélago de Francia, el Nacional y el 

Subnacional, otorgándole las responsabilidades nacionales al Ministerio del Mar y 

creando Consejos Marítimos respecto a la gobernanza subnacional. El Consejo Nacional 

del Archipiélago de Francia asesora en el establecimiento de los lineamientos para todos 

los niveles. 

Otros países han optado directamente por la creación de Comisiones 

Interministeriales, con el fin de coordinar y articular las acciones de los distintos 

ministerios y demás organismos estatales involucrados en los asuntos marítimos. Entre 

estos países podemos encontrar a Brasil, donde la Comisión Interministerial para los 

Recursos del Mar (CIRM), involucra a diecinueve ministerios, con la coordinación del 

Comandante de la Armada; Colombia, con una Comisión Oceánica Colombiana (COC), 

liderada por la Vice presidencia y que articula a unos ocho ministerios, además de la 

Armada; y Estados Unidos, donde el Consejo Nacional Oceánico (NOC) incluye una 

muy extensa cantidad de organismos federales, bajo la coordinación de las autoridades 

ambientales y de ciencia y tecnología.  

Otra alternativa, que no involucra la creación de un nuevo organismo, es poner bajo 

la dirección de un Ministerio ya existente a los demás organismos, siendo este 

ministerio es el que tiene el rol de coordinar las acciones de política oceánica, como se 

puede ver en el caso del Ministerio de Pesca y Océanos en Canadá. En el caso de Rusia, 

la presidencia, la asamblea federal y el Consejo de Seguridad mantienen la conducción 

de la política hacia los océanos, mientras el Colegio Naval lleva a cabo la 

implementación de las misiones. 
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II. Aproximación a un diagnóstico de la Argentina 

El análisis comparado de las políticas oceánicas elegidas arroja conclusiones que 

entendemos son de gran interés para pensar una propuesta integrada para la Argentina. 

Naturalmente, la elaboración de un proyecto articulado para una política hacia el  

mar argentina demanda un concienzudo y completo diagnóstico de las cuestiones del 

mar en nuestro país y un debate sobre su diseño y alcances, tarea que excede los 

objetivos de la presente investigación. Señalamos en este apartado sólo algunos 

aspectos de interés, que nos permitan poner en dimensión el análisis realizado y estar en 

condiciones de concluir sobre los lineamientos generales que un proyecto de esta 

naturaleza podría tener en la Argentina. 

Con uno de los territorios marítimos más amplios del mundo, de casi 3 millones de 

km
2
, “probablemente uno de los mejor conservados” 20 , de nuestro mar se exportan 

recursos pesqueros por valores similares a los del trigo, se extrae aproximadamente el 

9% de la matriz energética de gas y se transporta el 90% del comercio exterior. Desde 

una perspectiva estratégica, su amplia plataforma continental, con un ejercicio de la 

soberanía afectado por la ocupación británica, su accesibilidad a la Antártida y el 

control de los pasos bioceánicos son aspectos que han renovado su vigencia. Hacia el 

futuro, la riqueza potencial de una biodiversidad inexplorada, la importancia del área en 

relación al cambio climático y los avances esperados en el desarrollo científico y 

tecnológico, completan el escenario argentino actual. 

La cuestión marítima argentina se ve complejizada por un hecho singular del 

Atlántico Sur, que es la ocupación ilegal de parte de este territorio marítimo e insular 

por el Reino Unido. La presencia británica en las Islas Malvinas, Sandwich del Sur y 

Georgias del Sur, y sus espacios marítimos circundantes, afecta el pleno ejercicio de la 

soberanía por parte de Argentina y el principio de integridad territorial. La relevancia 

del Atlántico Sur para la Argentina y la denominada “cuestión Malvinas” tienen una 

influencia diferenciada sobre la presencia de la problemática marítima en la agenda 

pública. Al tiempo que genera una atención pública significativa, que permitiría 

promover la discusión de los temas del mar en el nivel nacional, muchas veces 

constituye un obstáculo para el diálogo y la búsqueda de soluciones integrales por 

afectar intereses de carácter vital, como la soberanía y la integridad territorial. 

                                                 
20  AAVV. Atlas de Sensibilidad Ambiental Costero-Marina de la Argentina. En: 

http://atlas.ambiente.gov.ar  

http://atlas.ambiente.gov.ar/
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Así, si bien la cuestión Malvinas es causa nacional y fuente de constante atención, el 

resto de las problemáticas marítimas no llegan a ocupar un lugar destacado en la agenda 

pública y podemos hablar de un país construido y pensado de espaldas al mar, con una 

tradicional falta de conciencia marítima. La falta de conciencia marítima en la 

Argentina se refleja en la baja relevancia que tiene a nivel de los medios de 

comunicación y del debate público. Esta baja presencia en la agenda pública, que 

contrasta con la relevancia estratégica de nuestros espacios marítimos, su centralidad 

para el desarrollo nacional y su gran potencial como reserva de vida y recursos para el 

futuro, se entiende en gran medida por el escaso conocimiento que tenemos de nuestro 

mar. 

Entendemos que estas cuestiones deben instalarse primero en la agenda pública, para 

luego convertirse en una política, y en el caso argentino, aún se está lejos de ese debate. 

Se aprecia en general, una falta de priorización de los temas del mar, tanto en el 

esquema estatal como en el no gubernamental. La Fundación Ambiente y Recursos 

Naturales (FARN) atribuye esta deficiencia a “la falta de conocimiento o capacidad, a la 

resistencia sectorial, y a la ausencia de voluntad política” 21 .  De hecho, los partidos 

políticos rara vez expresan una posición o propuesta sobre algún tema referido al mar o 

los océanos en sus plataformas o discursos. 

Podemos ver, en comparación, un mayor activismo por parte de las ONGs, 

vinculadas al sector ambiental y científico. Aunque estos sectores han adquirido nuevo 

protagonismo en la confección de la agenda pública, en detrimento de los partidos 

políticos tradicionales, su incidencia ha sido limitada para el mar. Si comparamos el 

impacto que las campañas de ONGs locales e internacionales han logrado en cuestiones 

ambientales del territorio continental (bosques, minas, agua dulce), el éxito de los 

proyectos oceánicos ha sido más limitado en relación a la agenda pública, aunque tal 

vez no en cuanto a la agenda de gobierno, ya que muchas de ellas han trabajado codo a 

codo con dependencias gubernamentales, institutos científicos y organismos 

internacionales para llevar adelante proyectos sobre el mar. 

La entrada de nuevos problemas, que por su naturaleza demandan una rigurosa 

armonización con las industrias extractivas y servicios, agrupados en los tradicionales 

“intereses marítimos”, ponen a la Argentina ante el desafío inmediato de pensar 

integralmente su mar. Los antecedentes que se han podido recoger en relación a un 

                                                 
21  MACHAIN, Natalia, 2007: s/n. 



I. Bargas, S.G. Caplan, E. del Sar, S. Elizondo, G.J. Larocca, B.A. Schiaffi 

 18 

manejo integrado son consistentes pero insuficientes para la nueva complejidad de los 

asuntos oceánicos y marítimos.  

Debido a los costos de investigación, las limitadas capacidades en recursos humanos 

y la tecnología requerida para este tipo de investigaciones, todavía la Argentina carece 

de un conocimiento apreciable de sus espacios marítimos. Resulta particularmente 

dificultoso instalar en la agenda pública un problema del que se conoce poco, un círculo 

vicioso del que sólo se podrá salir a través de un esfuerzo de todos los sectores, públicos 

y privados, involucrados en los temas del mar. Por ejemplo, el Atlas de Sensibilidad 

Ambiental considera en este sentido que “en nuestro país el grado de conocimiento de la 

naturaleza dista mucho de aquél que exhiben muchos países europeos, EEUU y Canadá, 

y no permite aún la ejecución de cartas de sensibilidad ambiental con la resolución 

espacial y estacional adecuada” 22 . 

 
Tabla Nº 2 

Situación relativa de los sectores del mar en la Argentina 23  

 Argentina  Observaciones 

Institucional   

Mecanismo de administración FD Fragmentación ministerial. Pendiente de integración 

Defensa FN Desafíos por deterioro de medios, amplitud de espacios y 

crecientes responsabilidades internacionales. Afectación 

soberanía en Malvinas e Islas y situación Antártida 

Seguridad Marítima FF Cumplimiento parámetros OMI 

Relaciones Internacionales FD Fuerte incidencia de cuestión Malvinas. Presencia en el campo 

del derecho internacional 

Cultura y Educación Marítima FD Insuficiente, aunque las ONG se dedican a crear conciencia 

Participación Comunitaria e 

Intereses indígenas 

FD El que el mar no sea parte de la agenda pública desestima la 

participación de los ciudadanos en los asuntos del mar 

Financiación FD Presupuesto gubernamental segmentado por sectores 

Recursos Humanos y Personal FF Sectores de larga trayectoria, con burocracias especializadas 

Desarrollo Económico   

Investigación y Desarrollo FD Mayoría desde el CONICET. Desarrollo insuficiente. 

Puertos e Infraestructura FF Gran desarrollo por modelo exportador, con regímenes mixtos. 

Enfrenta problemas estructurales importantes. Extrema 

                                                 
22  ATLAS DE SENSIBILIDAD AMBIENTAL, Op.  Cit. 
23  Caracterizamos los factores según sean éstos percibidos por el grupo de trabajo como factores de 

fuerza (FF), factores de debilidad (FD) o factores neutros (FN), en aquellos casos en los que no se 

encuentre definida la tendencia para la Argentina. 
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Portuaria centralización en el Puerto de Buenos Aires. 

Transporte FD Mayormente en mano de empresas extranjeras (excepto cabotaje 

combustibles) 

Marina Mercante e Industria 

Naval 

FD No lo suficientemente desarrollada. Incipiente recuperación de 

industria naval. 

Pesca y Acuicultura FF Sector desarrollado, enfrenta problemas de sobre pesca y niveles 

de captura estancados o en declinación 

Turismo FF Relevante para economías locales y provinciales 

Gas, Petróleo y Minería Offshore FN Exploración limitada. Producción y potencial gasífero en Cuenca 

Austral. Ocupación parte de Cuenca Malvinas. 

Fuentes de Energía no 

Convencionales 

FD No desarrolladas aún. Proyectos en análisis. 

Medio Ambiente   

Uso Sustentable de Recursos FN Difícil equilibrio en pesca. Falta de regulación exitosa. 

Biodiversidad Marina FF Alta riqueza por zona marginal, en peligro por desarrollo costero, 

especies invasoras, etc. 

Calidad Ambiental Marina FF Iniciativas desde las ONG y los OI 

Cambio Climático FD Incidencia cambios en Antártida e impactos costeros, 

especialmente en Delta. 

Manejo Integrado de la Zona 

Costera 

FD Desarrollo incipiente. Proyecto "Consolidación e Implemen-

tación del Programa de Manejo Integrado de la Zona Costera 

Patagónica para la protección de la biodiversidad" (Banco 

Mundial, Naciones Unidas) 

Prevención y Atención de 

Desastres 

FD Escasamente desarrollado en zonas costeras por riesgo relativo 

bajo. 

Áreas Marinas y Costeras 

Protegidas 

FF Incipiente desarrollo. Proyecto Sistema Interjurisdiccional de 

Áreas Protegidas costero-marinas 

 

Espacios, intereses y principios de Argentina en el mar 

En Argentina no contamos con una política integral hacia el mar, pero parte del 

camino ya ha sido recorrido, si bien en forma asistemática. El desarrollo de contenidos, 

instituciones y regulaciones de aspectos vinculados al mar es muy extenso pero 

fragmentado. 

A la hora de revisar los intereses de la Argentina con respecto al mar y el océano, 

vemos una definición de los mismos en los diferentes documentos relacionados con la 
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Defensa Nacional 24 . Allí se mencionan, además de los intereses vitales vinculados a 

la supervivencia del Estado, los intereses estratégicos de la Argentina relevantes para el 

mar: crecimiento económico nacional sobre la base de un criterio de desarrollo 

sustentable, desarrollo científico- tecnológico, preservación sustentable del medio 

ambiente y de los recursos naturales renovables y no renovables, fortalecimiento del 

control sobre nuestros espacios terrestres, marítimo y aéreo, preservación del 

posicionamiento argentino respecto del presente y del futuro antártico, mantenimiento 

de la libre navegación en los pasos bioceánicos. Estos intereses se encuentran 

reafirmados en el marco legal.  

En cuanto a los principios relevantes para la política hacia el mar que la Argentina 

incorpora a su marco legal, podemos encontrar en diferentes documentos muchos 

puntos en común con aquellos que han utilizado los países analizados: el apego al 

derecho internacional, el enfoque multidimensional, la sustentabilidad en el uso de los 

recursos vinculados al mar y los requisitos ambientales mínimos. 

Con respecto a la definición de los espacios, la Argentina ha delimitado los mismos 

en la Ley 23.968 de Espacios Marítimos, del año 1991, y en la presentación de la 

COPLA (Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental), del año 

2009. El espacio definido en el Resumen Ejecutivo de COPLA abarca las áreas de la 

masa continental argentina, las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur, sus 

espacios circundantes, y el Sector Antártico Argentino. En la Ley 23.968  se utiliza el 

término “marítimo” en general, sin explicitar la inclusión de ríos, lagunas, lagos, ni otro 

tipo de espacio acuático. 

El mapa institucional argentino en temas del mar: actores privados, no 

gubernamentales, organismos públicos e iniciativas transversales 

Existe una gran diversidad de organismos privados, no estatales y sin fines de lucro 

que dedican su tiempo a temas oceánicos. En el plano privado, los grandes sectores 

económicos relacionados con el mar están asociados a las actividades que en él se 

desarrollan: pesca, puertos, transporte, explotación de hidrocarburos, ciencia, industria 

naval, turismo y deportes náuticos, entre otros. Cada actividad a su vez está 

                                                 
24  El Informe “La Defensa Nacional en la Agenda Democrática” (Informe de la Primera Ronda de 

Discusiones. Ministerio de Defensa de la República Argentina, 2003 recoge y precisa los contenidos del 

“Libro Blanco de la Defensa Nacional”, del año 1999, donde también se incluye la “preservación de los 

vacíos geopolíticos”.  
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representada por diversos grupos de interés, teniendo una correlación con agencias del 

Estado especializadas. 

A su vez, se verifica una interesante presencia de Organizaciones No 

Gubernamentales, locales o internacionales, en los temas marítimos, que suelen 

mantener estrecha relación con Organismos Internacionales (OOII) interesados por 

cuestiones oceánicas y dispuestos a ofrecer financiamiento para investigaciones y 

proyectos. Las ONGs y OOII cooperan además con varias universidades que trabajan 

temáticas relacionadas con el océano, como la Universidad de Buenos Aires, la Plata, la 

del Sur y la del Comahue y diferentes centros de investigaciones del CONICET. 

 

Tabla Nº 3 

Algunas ONGs vinculadas al mar presentes en Argentina 

ONGs 

Nivel Nombre 

Internacionales Wildlife Conservation Society 

WWF (World Wild Foundation) 

Greenpeace 

World Conservation Union (IUCN) 

Nacionales Fundación Patagonia Natural 

Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) 

Vida Silvestre 

Aqua Marina 

Fundación Azul  

Fundación Nuestro Mar 

 

 

Esta diversidad de actores, que desarrollan vínculos a través de diferentes proyectos 

comunes, se replica con la multiplicidad de agencias del ámbito estatal, donde se 

identifica un número importante de ministerios, secretarías y otros organismos. 

Tomando en consideración las soluciones que los diferentes países han encontrado a sus 

problemas de fragmentación en el tratamiento de políticas hacia el mar, hemos relevado 

aquellos organismos del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, de los niveles 

nacional y provincial, con incumbencia en el tema. 

En el mapeo del Poder Ejecutivo Nacional, se ha identificado que en total siete 

Ministerios, más la Jefatura de Gabinete de Ministros, cuentan con dependencias donde 

se trabaja sobre cuestiones vinculadas al mar. Los ministerios con incumbencia en el 

mar son: Defensa (Armada Argentina, Servicio de Hidrografía Naval, principalmente); 
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Relaciones Exteriores; Planificación e Infraestructura, que comprende varias áreas, 

como puertos y vías navegables, minería, energía, recursos hídricos, transporte, 

industria naval, entre otros; la Secretaría de Medio Ambiente; el Ministerio de 

Agricultura, con pesca y acuicultura; el Ministerio de Turismo; el Ministerio de Ciencia 

y Tecnología; y el Ministerio de Seguridad 

 
Tabla Nº 4 

Organismos del Poder Ejecutivo Nacional y dependencias. 

ORGANISMOS DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 

Ministerio Dependencia Organismo 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerio de Planificación 

Federal, Inversión Pública y 

Servicios. 

Secretaría de Minería 

 

DN de Minería 

Secretaría de Energía 

Subsecretaría de Combustibles 

ENARSA (Energía Argentina S.A.) -  

Subsecretaría de Planificación 

Territorial de la Inversión Pública  

DN de Planificación Estratégica Territorial 

Secretaría de Obras Públicas 
Subsecretaría de Recursos Hídricos – INA 

(Instituto Nacional del Agua) 

Secretaría de Transporte, 

Subsecretaría de Puertos y Vías 

navegables 

DN de Vías Navegables 

DN de Transporte Fluvial y Marítimo 

DN de Puertos (Puerto de Buenos Aires -

público-) 

Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Pesca 

Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, 

Secretaría de Agricultura, Ganadería 

y Pesca, 

DN de Coordinación Pesquera 

D de Control y Fiscalización 

D de Registro de la Pesca 

INIDEP (Instituto Nacional de 

Investigación y Desarrollo Pesquero) 

DN de Planificación Pesquera, D de 

Acuicultura 

Ministerio de Turismo 

Secretaría de Turismo  

Inprotur (Instituto Nacional de Promoción turística)  

 

 

 

Secretaría de Planeamiento 

Subsecretaría de Investigación Científica y 
Desarrollo Tecnológico 

 

Servicio Meteorológico Nacional 
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Ministerio de Defensa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicio de Hidrografía Naval 

 

 

Armada Argentina (ARA) 

Dirección de Intereses Marítimos  

D General de Educación Naval  

-Escuela Nacional de Náutica “Manuel 
Belgrano”  

-Escuela Nacional Fluvial "Comodoro 
Antonio Somellera"  

-Escuela Nacional de Pesca "Comandante 

Luis Piedra Buena"  

-Instituto Universitario Naval- Academia 

de Ciencias del Mar 

Complejo Industrial Naval Argentino (CINAR)  

Ministerio de Seguridad Prefectura Naval Argentina 

D. de Protección Ambiental 

D. de Política de la Seguridad de 

Navegación 

D. de Policía Judicial, Protección Marítima 

y Puertos 

Ministerio de Relaciones 

Exteriores, Comercio 

Internacional y Culto 

Consejo Consultivo Sobre Temas Vinculados al Atlántico Sur 

 

DG de Asuntos Antárticos 

DG de Asuntos Ambientales 

DG de Malvinas e Islas del Atlántico Sur 

DN del Antártico Instituto Antártico Argentino 

Comisión Nacional de Asuntos Espaciales (CONAE)  

Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental (COPLA) 

 

Secretaría de Comercio 

Internacional y Relaciones 

Económicas Internacionales 

Subsecretaría de Comercio Internacional 

Ministerio de Ciencia, 

Tecnología e Innovación 

Productiva 

Secretaría de Articulación Científico-

tecnológica 

Subsecretaría de Evaluación Institucional - 

DN de programas y proyectos 

Dirección Nacional de Relaciones Internacionales 

Agencia de Promoción Científica, Tecnológica y de Innovación  

 CENPAT (Centro Nacional Patagónico) 
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CONICET (Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y 

Técnicas) 

CADIC (Centro Austral de Investigaciones 

Científicas) 

CIMA (Centro de Investigación del Mar y 

la Atmósfera) 

IADO (Instituto Argentino de 

Oceanografía), en conjunto con 

Universidad Nac. Del Sur (UNS) y ARA 

GACTEC (Gabinete Científico y Tecnológico) 

Jefatura de Gabinete de 

Ministros 

Secretaría de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable 

Grupo de Trabajo de Recursos Acuáticos 

DN de Gestión del Desarrollo Sustentable 

Subsecretaría de Coordinación de Políticas 
Ambientales  

Unidad de Coordinación de Educación 

Ambiental 

Fuente: Elaboración propia a partir de análisis del organigrama institucional 25  

A pesar de esta fragmentación, que denota un vasto tratamiento de temas vinculados 

al mar, resultan de especial interés para esta investigación tres iniciativas que hemos 

identificado como cross cutting o transversales, en las que concurren numerosos 

actores, gubernamentales, ONGs y privados. Estas son: la Comisión Nacional del 

Límite Exterior de la Plataforma Continental, el Sistema Nacional de Datos del Mar  y 

el Atlas de Sensibilidad Ambiental. 

Tabla Nº 5 

Iniciativas Transversales 

INICIATIVAS TRANSVERSALES 

Nombre Dependencia Actores involucrados Objetivos 

COPLA 26  

(Comisión 

Nacional del 

Límite 

Exterior de la 

Plataforma 

Continental) 

Ministerio de 

Relaciones 

Internacionales, 

Comercio 

Internacional y 

Culto 

Presidida por la Cancillería e 

integrada por representantes del 

Ministerio de Economía y Producción 

y del Servicio de Hidrografía Naval. 

Aportes de la Universidad Nacional 

de la Plata (UNLP) y de la Comisión 

Nacional de Actividades Espaciales 

(CONAE)* 

Elaborar, de conformidad con la 

CONVEMAR y la Ley N° 23.968 de 

Espacios Marítimos, una propuesta 

definitiva para establecer el límite 

exterior de la plataforma continental 

argentina.  

Sistema 

Nacional de 

Datos del 

Mar 27   

Ministerio de 

Ciencia y 

Tecnología, 

Secretaría de 

Articulación 

Consejo Asesor: Consejo 

Interinstitucional de Ciencia y 

Técnica, Servicio de Hidrografía 

Naval, Servicio Meteorológico 

Nacional, Secretaría de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable, Ministerio de 

Facilitar intercambio de datos e 

información marina, analizar y 

consensuar políticas sobre acceso 

calidad y transferencia de datos, 

garantizar actualización, consolidar 

condiciones adecuadas para mantener 

                                                 
25  Tener en cuenta que las DN refieren a Direcciones Nacionales, las DG a Direcciones Generales y las 

D a Direcciones. 

26  Para mayor información, visitar sitio web del Servicio de Hidrografía Naval, http://www.hidro.gov.ar 

27
 
Este documento es de reciente formulación y todavía no puede obtenerse suficiente información vía 

on-line. La resolución que lo crea es la Nº 601/10, del día 6 de septiembre de 2010. 
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Científico técnica  RRII, representantes y expertos las bases de datos y para registro o 

captura de datos, y ofrecer 

información básica sobre ambiente 

marino. 

Atlas de 

Sensibilidad 

Ambiental 

28  

Gerenciamiento del 

proyecto a cargo de 

la Secretaría de 

Ambiente y 

Desarrollo 

Sustentable 

Lo coordina la S. de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable. Se financia 

por el Fondo para el Medio Ambiente 

Mundial (GEF), y lo implementan el 

Banco Mundial y el Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo. 

Apoyo de Fundación Vida Silvestre.  

Contribuir a la conservación de la 

diversidad biológica y a la prevención 

y mitigación de la contaminación 

costera. 

 

Estos proyectos transversales, de diferente envergadura, pueden constituirse en 

antecedentes importantes a la hora de pensar políticas y medidas integradas. La calidad 

de los resultados de estos trabajos realizados por diversos actores, gubernamentales, 

científicos, educativos y no gubernamentales, con objetivos comunes, es evidencia de la 

importancia del esfuerzo conjunto y transdisciplinario. No obstante, esto también debe 

venir acompañado de una mayor apertura hacia la sociedad.  

Por otro lado, en base al concepto integrador de los “intereses marítimos” ya 

planteado por el Almirante Segundo Storni a principios del siglo XX 29 , el abordaje 

común de los temas del mar se mantiene en la actual Dirección de Intereses Marítimos 

que depende de la Armada Argentina y en la organización en comisiones de intereses 

marítimos en los ámbitos legislativos.  

Cuando analizamos el ámbito provincial, nos concentramos principalmente en las 

provincias marítimas, como Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del 

Fuego. Recordemos aquí que debido al régimen federal, la preservación de las áreas 

costeras y la explotación de los recursos hasta las doce millas, incluyendo las aguas 

interiores, que en el caso de la costa argentina incluye el Golfo de San Jorge, Nuevo y 

San Matías, entre otros, asigna a la jurisdicción provincial importantes derechos y 

responsabilidades. Para la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), 

igualmente, “faltan todavía acuerdos regionales y también inter-provinciales que 

permitan tratar, en un marco de legalidad, cuestiones que superan los límites políticos 

existentes” 30 . 

Asimismo, en el Poder Legislativo Nacional, son varias las Comisiones que tienen 

como objeto de trabajo temas referidos al mar. Se han identificado en total 6 

                                                 
28  Para mayor información, visitar sitio web del Atlas de Sensibilidad Ambiental.  

29  STORNI, Segundo R, 2009: s/d. 

30  
MACHAIN, Natalia, Op. Cit. 
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comisiones, 3 por cámara, y el Observatorio Parlamentario Cuestión Malvinas, 

dependiente de la Cámara de Diputados. Estas comisiones son las respectivas de 

Defensa, de Relaciones Exteriores y Agricultura, Ganadería y Pesca de la Cámara de 

Senadores, y las comisiones de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios, 

de Relaciones Exteriores y de Defensa de la Cámara de Diputados. 

Fortalezas y debilidades de la Argentina en su abordaje a los temas del mar 

En base a lo estudiado a lo largo del presente trabajo, podemos observar algunas 

características centrales, tanto positivas como negativas, que dan cuenta del lugar donde 

debería posicionarse Argentina para concretar una política hacia el mar.  

Comenzando por los factores positivos, se pueden mencionar las condiciones 

geográficas de nuestro país, la variedad de recursos disponibles en aguas argentinas, la 

proximidad a la Antártida –así como también nuestro interés y constante actividad en 

ese continente-, sumado a la proyección de nuestra plataforma continental. Estas 

características hacen que sea de interés para la Argentina articular los medios planteados 

hacia el mar en un documento explícito con una proyección tanto local como 

internacional. 

Dentro del campo de la investigación y la industria, existen desarrollos concretos y 

avances tecnológicos que buscan impulsar nuevas actividades marítimas, especialmente 

en industria naval, exploración y explotación off shore, planeamiento espacial, ciencia 

marina, entre otros. Estos avances instalan una nueva agenda que debe sumarse y 

armonizarse con las actividades tradicionales ya desarrolladas, fortaleciendo el apoyo a 

un planteo coordinado de políticas marítimas a nivel nacional, aunque algunos de sus 

intereses particulares puedan llegar a encontrar ciertos espacios competitivos.  

En este sentido, es importante resaltar la experiencia que ha tenido nuestro país en 

proyectos transversales exitosos como, por ejemplo, el trabajo de la Comisión Nacional 

del Límite Exterior de la Plataforma Continental (COPLA), que permitió proveer bases 

técnicas rigurosas a la definición de los espacios marítimos nacionales. 

Respecto de las condiciones políticas y sociales de nuestro país pudimos encontrar, 

entre otros factores, un alto interés por parte de las Organizaciones No Gubernamentales 

y otros organismos científicos, en profundizar estudios de la problemática marítima en 

forma cooperativa. Asimismo, se ha señalado la gran relevancia y trayectoria de los 
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sectores tradicionales vinculados a los intereses marítimos -en particular pesca, puertos, 

trasporte, energía, defensa y seguridad marítima-. 

Es importante también tener en cuenta el actual entramado institucional que, aunque 

siendo complejo y diversificado, denota conocimiento especializado en el manejo de los 

diferentes sectores marítimos y oceánicos.  

La existencia de algunos órganos que agrupan el tratamiento de cuestiones 

marítimas, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo, y cuestiones como la 

nueva estrategia en el campo de la Defensa (que establece el planeamiento por 

capacidades en función de los ambientes geoestratégicos diferenciados), pueden 

funcionar como antecedentes y puntos de partida favorables, como una nueva mirada 

hacia los espacios nacionales en general y el marítimo en particular. 

Además, el Ministerio de Planificación puede convertirse en otro actor relevante en 

el esfuerzo de proyectar al espacio marítimo el planeamiento espacial que ya ha 

realizado sobre el territorio continental. El mar como espacio planificado es un concepto  

instalado en otras geografías (MSP: Marine Spatial Planning) e indisolublemente 

asociado a la gestión integrada. Un proyecto de planificación del espacio marítimo 

puede convertirse en uno de los ejes de este esfuerzo de articulación de políticas hacia el 

mar.   

Como desventajas de lo analizado, podemos mencionar, en primer lugar, el conflicto 

existente con el Reino Unido por las Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur, que 

muchas veces termina predominando en la agenda nacional o frenando el ingreso de 

nuevos temas, ya que pone en juego intereses vitales de nuestro país (dificultades a la 

hora de armonizar políticas sectoriales y limitaciones a las soluciones relacionadas con 

la pesca, el transporte, los puertos, la seguridad marítima y los hidrocarburos). Sin 

embargo, podría tomarse esta cuestión y trabajarla de forma creativa para que constituya 

un incentivo al desarrollo nacional en el Atlántico Sur.  

Además, se advierte una falta de conciencia marítima por parte de la sociedad civil 

en general, que refleja la insuficiencia de planes de educación y concientización sobre la 

importancia de los mares y océanos. Esta baja atención repercute en la agenda pública y 

en la agenda política, traduciéndose en el desinterés de los partidos políticos-

articuladores de demandas sociales- para considerar y establecer propuestas relativas a 

los asuntos del mar. 

A esto se suma la falta de medios suficientes para el control efectivo sobre el 

Atlántico Sur. Además de los espacios jurisdiccionales, Argentina tiene una amplia área 
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de responsabilidad SAR (Search and Rescue) y su potencial pesquero se ve 

crecientemente afectado por la pesca descontrolada de flotas extranjeras en el área 

adyacente. Mientras las capacidades de control disminuyen, el Estado asume cada vez 

mayores responsabilidades, derivadas de los compromisos internacionales asumidos, y 

enfrenta mayores amenazas, consecuencia de la creciente importancia relativa del mar 

hacia el futuro. 

En cuanto al diseño institucional, la fragmentación del entramado institucional que 

mencionábamos más arriba dificulta el tratamiento adecuado de problemas complejos e 

interdependientes e imposibilita abarcar todas las perspectivas marítimas. Es esperable 

que algunos sectores tradicionales privados y organismos públicos intenten mantener el 

status-quo, el cual carece de fuerte reglamentación y monitoreo debido al déficit que en 

esta área representa el esqueleto institucional argentino. 

No obstante ello, es imperioso para países en desarrollo como la Argentina crear 

mejores condiciones para fortalecer el espacio marítimo. “El desarrollo de las cuestiones 

oceánicas de gran escala debe estar ligado al planeamiento nacional de desarrollo” 31 . 

Hay, asimismo, un amplio consenso acerca de la importancia de los abordajes 

ecosistémicos, de una ciencia más accesible, de principios precautorios y de 

participación pública 32 . 

También hay una creciente curva de intereses y preocupaciones internacionales sobre 

los espacios marítimos. Las consecuencias del cambio climático, la importancia de 

preservar los recursos del mar, el desarrollo de medios tecnológicos vinculados a la 

oceanografía y la competencia global por los espacios comunes han modificado las 

relaciones entre los Estados provocando una nueva geoestrategia y geopolítica mundial 

tendiente a una nueva definición de algunas reglas de juego vigentes hasta el momento 

en los espacios marítimos y oceánicos.  

En función de este escenario, el desafío de la Argentina para los próximos años debe 

tener relación primeramente con la tendencia global de trabajar regionalmente, un 

esfuerzo ya concretado en diversos tratados y organismos regionales e internacionales 

abocados a los temas oceánicos y medio-ambientales. Estos antecedentes marcan una 

clara oportunidad para articular un pensamiento geoestratégico y una política hacia el 

mar a nivel regional. Probablemente el impulso que ha logrado la UNASUR y el 

Consejo de Defensa Sudamericano respecto a la protección de los recursos naturales 

                                                 
31  MILES, Edwards L., 1999: 7.  
32  ROBERTS, John 2005: 5. 
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pueda redundar en una tendencia regional al diseño de este tipo de documentos de 

políticas hacia el mar. Como hemos visto, Brasil y Colombia ya han desarrollado 

experiencia en la materia, que puede ser optimizada a nivel sudamericano.  

Finalmente, se observa cierta predisposición de la política argentina para mirar 

nuevamente hacia el mar como espacio de desarrollo y progreso. El diseño de una 

política integrada, que articule todos los sectores mencionados, públicos y privados, y 

pueda lograr una estrecha interacción interministerial en función de lineamientos 

superiores comunes, permitirá ver el mar como un espacio vivo y complejo, que debe 

ser aprovechado, preservado, cuidado, defendido y protegido para las generaciones del 

presente y el futuro. 

Conclusiones 

Hemos buscado en esta investigación reflexionar, en forma metódica aunque 

introductoria, sobre la pertinencia de una política integrada hacia el mar en la Argentina. 

Dicha reflexión, basada en el estudio de diferentes casos nacionales, ha estado centrada 

en tres aspectos centrales: 

 Cómo se instala en la agenda nacional la necesidad de elaborar una política 

hacia el mar como política estatal; 

 Cómo se plasma en un documento marco una política de dicha naturaleza; 

 Cómo otros han organizado la implementación de la misma. 

El estudio comparado nos ha permitido concluir, en primer término, que si bien hay 

casos en los que la política oceánica ha sido reactiva y ha operado como mensaje 

estratégico de oportunidad, en la mayoría de los países las mismas han sido establecidas 

luego de un proceso gradual, con etapas sucesivas de debate y grados diferentes de 

participación de la comunidad. Como se ha analizado, la iniciativa ha corrido por lo 

general por parte del poder ejecutivo, que lideró las diferentes instancias de elaboración 

y que fue receptiva de una preocupación instalada en la sociedad. 

También ha sido posible diferenciar procesos ampliamente participativos y abiertos a 

las minorías, de otros que, siendo más cerrados, han socializado sus definiciones una 

vez consensuadas internamente. 

Cuando contrastamos estas conclusiones con la situación argentina, vemos que, dada 

la escasa conciencia marítima del país y el carácter localizado de los grupos de interés, 

difícilmente la política integrada hacia el mar parta de una demanda social generalizada. 
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Entendemos en tal sentido en necesario que el Estado, conciente de la importancia de 

adoptar una iniciativa semejante, acompañe y dé impulso a las iniciativas aún dispersas 

de los sectores ambientalistas, científicos, pesqueros, portuarios, de seguridad y defensa, 

entre otros que han sido mencionados. 

El escenario de la Argentina ofrece incentivos especiales para una política de esta 

naturaleza. Por un lado, Argentina tiene uno de los litorales marítimos más amplios del 

mundo, con proyección sobre espacios estratégicos, por lo cual una política activa con 

un enfoque integrado será bienvenida por la comunidad nacional e internacional. Por el 

otro, la realidad de la “cuestión Malvinas” opera como riesgo y oportunidad.  

La oportunidad radica en la elaboración de un sólido mensaje respecto de los 

derechos incuestionables de Argentina sobre sus espacios soberanos, y sobre la firme 

decisión de administrarlos activamente, de acuerdo a los compromisos internacionales y 

actuando como un proveedor de seguridad en el Atlántico Sur. El riesgo, como ha sido 

mencionado anteriormente, es que la relevancia de la problemática de la soberanía 

impida una formulación de la política capaz de atender y armonizar las necesidades de 

los diferentes sectores. 

Se ha señalado además la posibilidad de que la iniciativa política parta del ejecutivo 

o del legislativo, alternativas que presentan también ventajas y desventajas en el 

escenario de la Argentina. 

Por un lado, el peso de la figura presidencial en nuestro sistema de gobierno hace 

suponer que sería más expeditiva una iniciativa del ejecutivo, con espacios de 

participación y socialización. El ejecutivo dispone tal vez de mayor diligencia para 

reunir a los mayores referentes sobre las cuestiones del mar en una comisión ad hoc que 

sea capaz de diseñar un documento rector y planificar un mecanismo de administración 

adecuado. De hecho, la gran mayoría de las iniciativas estudiadas han surgido del 

ejecutivo, si bien posteriormente algunas fueron refrendadas como leyes. 

No obstante ello, es necesario reconocer algunas importantes fortalezas del 

legislativo para impulsar una iniciativa de esta naturaleza. La primera de ellas es la 

representación federal del Congreso, un espacio donde los intereses de las provincias 

litoraleñas pueden converger e instalarse como un elemento de negociación. Además, el 

legislativo cuenta con comisiones específicas sobre intereses marítimos a partir de las 

cuales canalizar iniciativas de mayor alcance. 
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Pasando al segundo eje del análisis, los contenidos estimativos de un documento 

integrador de una política oceánica, el estudio comparado ha permitido verificar una 

amplia diversidad de formatos y de orientaciones.  

En términos de orientaciones hemos descripto los sesgos que cada una presenta, más 

desarrollistas y con hincapié en la soberanía las de Brasil y Rusia, más ambientalistas 

las de Canadá y Australia, y con un enfoque intermedio las de Colombia y Francia. 

Entendemos en principio que el carácter equilibrado y comprehensivo de los modelos 

colombiano y francés, que además son los más modernos, pueden ser de particular 

interés. 

En cuanto a los contenidos, hemos identificado como denominadores comunes tres 

componentes, que aunque no se encuentran sistematizados dentro de estructuras 

homologables, pueden ser encontrados en diversas partes de los documentos: 

 Todos los documentos cuentan con un marco general donde se establecen los 

principios fundamentales, los intereses nacionales y los espacios de interés; 

 De una forma u otra los documentos de políticas hacia el mar definen cuáles 

son los sectores abarcados por la misma y establecen lineamientos de acción 

para la convergencia de esfuerzos sectoriales;  

 Finalmente, un aspecto relevante de estas políticas son los arreglos 

institucionales que cada país diseña para la implementación del enfoque 

integrado. 

A la hora de pensar una política integrada hacia el mar en Argentina, hemos podido 

verificar que nuestro país ya ha afianzado en diferentes documentos los intereses 

nacionales en el mar, sus principios y sus espacios. Estos últimos se encuentran 

claramente delimitados en la Ley de Espacios Marítimos y su alcance ratificado en la 

reciente presentación de la COPLA, ya referida. Sin embargo, en términos de intereses y 

principios, puede percibirse una dispersión de contenidos y una ausencia de clara 

jerarquización, situación que demanda una reflexión particular sobre la materia. 

El diagnóstico institucional realizado permite confirmar un desarrollo consolidado en 

materia sectorial, con algunos interesantes espacios de integración temática, ya sea 

dentro del marco de los “intereses marítimos” como en relación a iniciativas puntuales 

de ejecución “transversal”, entre las cuales hemos señalado la COPLA, el Sistema de 

Datos del Mar y la elaboración del Atlas de Sensibilidad Ambiental del Mar Argentino. 
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Asimismo, se percibe un creciente interés de ONGs y organismos internacionales por 

el estudio de los espacios marítimos nacionales, iniciativas correspondidas por las 

agencias gubernamentales específicas y por instituciones educativas especializadas. 

Estos elementos permiten alentar un escenario proactivo, en especial en campos 

como el científico y el ambiental, aunque a la hora de jerarquizar intereses es 

imprescindible tener en cuenta la importancia relativa de los sectores involucrados y los 

usos competitivos de los espacios y recursos. Los actores dedicados a actividades 

empresariales presentan una complejidad que debe ser comprendida acabadamente para 

lograr el equilibrio que demanda el desarrollo sostenible. La explotación del mar y sus 

recursos son el soporte de las economías regionales del litoral, cuyos intereses deben ser 

protegidos en forma articulada con los requerimientos ambientales, esfuerzos de 

armonización que suelen implicar inversión en tecnología y capacidad de fiscalización, 

tareas en las que el estado, nacional y provincial, cumple un rol esencial que conlleva 

capacidades asociadas.  

También desde las responsabilidades exclusivas del estado, la política integrada debe 

enfatizar los aspectos relacionados con el control de los espacios, la defensa de sus 

recursos, y la provisión de seguridad en todas sus dimensiones, así como asignar los 

medios materiales y financieros adecuados. 

Finalmente, en relación al diseño institucional, hemos podido identificar una 

preferencia generalizada por comisiones interministeriales para el manejo de estas 

políticas. La conformación de las mismas es probablemente la solución más sencilla de 

implementar, en tanto, como hemos visto para la Argentina, al menos ocho ministerios, 

con varias secretarías, subsecretarías y direcciones, se ocupan en forma directa de estos 

temas. La comisión interministerial es un mecanismo utilizado tanto para alcanzar los 

acuerdos fundamentales como para supervisar su ejecución. En tal sentido, la 

experiencia de los grupos de trabajo especializados o comisiones que se conforman para 

diseñar una política integrada resulta esencial para iniciar un proceso como el que se 

propone para la Argentina.  

Es necesario que confluyan en un mismo grupo de trabajo, participativo pero con 

fuerte impronta del estado, los conocimientos e intereses específicos de todos los 

sectores. En base a la integración de conocimientos, intereses, experiencias y valores 

podrá elaborarse un proyecto de ley marco que, sin ser requisito imprescindible para el 

establecimiento de una política hacia el mar, afianzará los consensos interpartidarios 

requeridos para una verdadera política de estado.  
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También han sido descriptas otras modalidades más novedosas, cuya factibilidad 

habría que analizar, como por ejemplo el Ministerio del Mar en Francia.  

En síntesis, no hemos pretendido aquí proponer un diseño determinado sobre una 

política integrada hacia el mar para la Argentina, que demandará un debate abierto y 

sincero entre especialistas, grupos de interés y decisores, y que es deseable sea iniciado 

en el corto plazo. 

Nuestro objetivo ha sido, en cambio, proponer una sistematización de casos, vistos 

desde el filtro de la óptica argentina y sus necesidades. La diversidad de formatos ha 

dificultado este esfuerzo, pero los primeros pasos han sido dados en el camino de 

proponer algunas instancias y características de un proceso que está aún por iniciarse en 

la Argentina, y cuya necesidad creemos haber señalado en este trabajo.  
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