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Pensando en una aproximación integral para Nuestro Mar 

 

Nuestro país está cumpliendo el bicentenario de su proceso de independencia en este año 
de 2010, esto seguramente en la mayoría de los ciudadanos induce algunas reflexiones. 
 
La primer dificultad para ello es sin duda tratar de ser objetivos, en un país cargado de 
pasiones, de pendientes y con un futuro que si bien todos lo deseamos promisorio no 
logramos proyectarlo al menos en un puñado de objetivos comunes consensuados mas 
alla de las diferencias políticas, sectoriales, regionales o de alguno de los tantos motivos 
que nos impiden consensuar ese futuro deseado. 
 
Nuestro sistema federal, nuestro pasado reciente, nuestro sistema impositivo entre otros 
muchos motivos pueden ser considerados elementos que nos dificultan encontrar ese 
puñado de objetivos comunes necesarios para la construcción de un futuro esperanzador. 
 
Sin ninguna duda este proceso de reflexión debería ayudarnos a identificar al menos 
algunos elementos que pudieran ayudar a encontrar nuevamente esa llama que ilumino a 
quienes nos precedieron en este proceso de pensar el país que queremos.  
 
Para consolidar la independencia debimos marchar hacia el oeste y el norte. Para 
preservar nuestra identidad libramos batallas en el este y norte. Para consolidar nuestro 
territorio marchamos al sur… siempre tuvimos la geografía asociada a los momentos 
trascendentes de nuestra historia. 
 
Pensemos entonces cual podría ser un nuevo desafío geográfico… ¡Si el mar!! 
 
Si bien lo bautizamos Mar Argentino, lo medimos en cumplimiento con lo que estableció 
la Convención sobre el derecho del Mar y acumulamos poco más de un puñado de 
pensadores que le dedicaron alguna reflexión; podemos decir que es el ámbito espacial 
mas desatendido a lo largo de estos doscientos años. 
 
No conforma ni pose ninguna estructura o sistema que lo gestione en forma integral, lo 
explotamos siguiendo las necesidades circunstanciales y con escasa o nula planificación. 
Para peor en la justa y heroica gesta de Malvinas, inoportunamente y equivocadamente 
ejecutada, perdimos el acceso no solo a las islas que ya estaban usurpadas desde el siglo 
XIX sino que perdimos el acceso a su espacio marino circundante. 
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Conocer el mar, entender los proceso que lo regulan, nos abriría las puertas para poder 
proyectar nuevos y mejores caminos de desarrollo hasta hoy ausentes de la agenda 
nacional. 
Pero como abarcar una diversidad de esta magnitud… pues bien planificando un proceso 
que se inicie observando las variables más significativas, pronosticando sus cambios, 
valiéndonos de ello para la gestión de recursos y comenzando a gestionar este gigantesco 
espacio que tiene su frontera con la Humanidad1. 
     
Este proceso que indudablemente significa comenzar a observar y analizar variables 
especialmente seleccionadas se lo puede asimilar a un observatorio multipropósito que en 
este caso podríamos denominar ¨Observatorio del Espacio Marino¨ (OdEM) que baña 
nuestro territorio continental, insular y antártico. 
 
¿Cómo identificar las variables necesarias para observar en forma sistemática en el mar?  
 
Una forma posible para iniciar este observatorio seria abarcando todos los campos 
identificados como de interés: social, económico y ambiental que integrados en un análisis 
coordinado puedan ser volcados al análisis político y estratégico y de este modo asesorar 
a los tomadores de decisión de nivel nacional. 
 
Así planteado el observatorio consistiría en un equipo de análisis político estratégico en un 
nivel alto de la decisión nacional, por ejemplo a nivel ministerial, sobre el cual 
convergerían, por medio de un trabajo planificado y coordinado, los equipos especiales 
que hagan el seguimiento de los aspectos sociales, los económicos y los ambientales. 
 
Para el tema ambiental se debería conformar una red de observación de parámetros 
mete/oceanográficos que alimenten instituciones de ciencia y de servicios oceánicos. 
Estos datos a su vez permitirán alimentar modelos de simulación oceánica y climática que 
pueden aportar sus análisis al OdEM y apoyar la toma de decisiones del sector público y 
privado que realiza sus actividades en el espacio marino. 
 
Para el económico se deberían subdividir los aspectos significativos que influencian en el 
desarrollo económico: pesca, energía, transporte. Y con la especificidad de cada uno de 
ellos aportar parámetros que permitan una comparación estadística. 
 
En lo social, también habría que hacer una subdivisión en aspectos significativos tales 
como el turismo, las urbanizaciones costeras, la utilización industrial y de los recursos de 
la zona costera, puertos (aunque también este aspecto podría quedar comprendido en lo 
económico dentro del aspecto transporte), legislación nacional y provincial.  

                                                             
1 La Zona Económica Exclusiva limita con la alta mar, y la plataforma continental con los fondos oceánicos 
ambos espacios de carácter internacional según lo establecido por la Convención de Derecho del Mar. 
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Las múltiples fuentes de observación y evaluación, deberán ser estandarizadas y su labor 
planificada desde una unidad de coordinación para cada aspecto (ambiental, económico y 
social) y desde ellos emanar la información que alimente al equipo de evaluación integral 
del OdEM. De este modo se daría participación a los múltiples sectores con intereses en el 
mar, con un compromiso útil y valioso que brindara una forma pragmática y eficiente de 
disponer de los elementos de juicio que alimenten a la toma de decisiones.  
 
Este mecanismo que puede ser complementado posteriormente con nuevos factores de 
evaluación, permitirá levantar series continuas de observación indispensables para la 
proyección de escenarios posibles ante cualquier situación de crisis. 
 
Este documento debería ser complementado con el desarrollo de cada uno de los 
componentes de este OdEM y un análisis de los costos iniciales de su implementación. Si 
bien puede ser iniciado en forma expeditiva conformando el mecanismo de análisis 
central o unidad de coordinación y desde el ir consolidando las formas de acceso a la 
información existente y desarrollando las nuevas observaciones consideradas de especial 
interés. 
 
Todo este concepto de OdEM tal como ha sido descripto mantiene un diseño que puede 
ser denominado como modular, permitiendo que una o mas organizaciones del tipo no 
gubernamental puedan ser incorporadas al sistema como herramientas expeditivas y de 
liviana gestión (por estar fuera del sistema gubernamental) para aportar etapas o integrar 
el análisis con la mayor objetividad posible.   
 
 
Contribución al tema de Javier A. Valladares 


