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Resumen:  

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y Scripps Institution of Oceanography (SIO) 
de la Universidad de California San Diego (UCSD) colaboran para llevar a cabo un taller de 
planeación de expertos para la creación de una Iniciativa de gestión de mar profundo. La meta de 
esta iniciativa es la de avanzar en una serie de retos y poder dar solución a través de investigación 
socioecológica y un marco en la toma de decisión  para mantener las funciones y servicios del mar 
profundo para las generaciones futuras. La iniciativa enlazará las instituciones oceanográficas más 
importantes, centros de economía y políticas, apoyos nacionales de diversos países, museos, 
organizaciones intergubernamentales e interesados. La iniciativa de gestión del mar profundo 
permitirá (1) integrar ciencia de estado del arte, estrategias de modelado e instrumentos políticos en 
manejo ambiental y económicamente sustentable de regiones clave del mar profundo; (2) proveerá 
un marco internacional para el desarrollo de metas comunes, intercambio de información generada 
por la investigación científica y usar métodos de evaluación consistentes entre científicos, sectores 
de la industria, el público en general y otros grupos interesados; y (3) crear una disciplina integrada 
enfocada en la gestión de mar profundo con expertos en ciencias naturales y sociales entrenados a 
encontrar soluciones y avanzar en la toma de decisiones multisectorial. 

                                                
_______________________________________________________________________________________________ 

 * El presente documento no necesariamente contiene los principales resultados del proyecto correspondiente o la 

descripción de los mismos. Los proyectos apoyados por la CONABIO así como información adicional sobre 

ellos, pueden consultarse en www.conabio.gob.mx 

 ** El usuario tiene la obligación, de conformidad con el artículo 57 de la LFDA, de citar a los autores de obras 

individuales, así como a los compiladores. De manera que deberán citarse todos los responsables de los 

proyectos, que proveyeron datos, así como a la CONABIO como depositaria, compiladora y proveedora de la 

información.  En su caso, el usuario deberá obtener del proveedor la información complementaria sobre la 

autoría específica de los datos.   
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