
 
 

Desde su fundación, en 1972, el IOI ha entrenado a 
cientos de jóvenes practicantes, particularmente de 
países en desarrollo y países en transición, así como ha 
contribuido con una red global en crecimiento de líde-
res entrenados y empoderados, al corriente de los últi-
mos desarrollos de la gobernanza oceánica. Quienes 
participan en los cursos del IOI, adquieren el conoci-
miento, las destrezas y actitudes esenciales para una 

efectiva gobernanza oceánica. Ellos se empoderan en modo de lograr enfoques 
contemporáneos de manejo costero y oceánico, con un énfasis en los valores 
morales, éticos y legales de la gobernanza oceánica (equidad y uso pacífico del 
océano). 
 

El sumario de los programas de entrenamiento del IOI enfatiza la importancia 
de concebir el océano como un sistema de gran variedad de usuarios y múltiples 
usos, a menudo en conflicto o competencia. Éstos reconocen que la gobernanza 
oceánica requiere una amplia e interdisciplinaria gama de habilidades, nueva 
infraestructura legal e institucional, y nuevas formas de interacción entre orga-
nizaciones gubernamentales e intergubernamentales, así como de cooperación 
a escala local, nacional e internacional. El contenido básico del sumario cubre 
los argumentos del derecho del mar, las ciencias naturales y sociales, la econo-
mía, la formulación de políticas, convenios afines, y ofrece la oportunidad de in-
tegrar tópicos emergentes, como también aspectos regionales de interés espe-
cífico. 
 

El entrenamiento consiste en lecciones dictadas en salón de clase, discusiones 
interactivas, giras de campo, simulaciones y ejercicios, presentaciones indivi-
duales, y mesas redondas internacionales. La guía que ofrecen los facultativos 
expertos cuenta con el soporte de los instrumentos apropiados e información 
adicional; por lo que se espera que los participantes exploren los diferentes tó-
picos en mayor profundidad, como suplemento al material que se ofrece en 
clase. 
 

Los programas regionales del IOI ofrecen un enfoque regional meta dentro del 
panorama global de gobernanza oceánica. Cada programa regional expone las 
correspondientes perspectivas, temas de interés y mecanismos de los mares re-
gionales. Estos programas enfatizan los beneficios de armonizar las políticas 
oceánicas así como la promoción de un enfoque compartido, integrado y co-
mún para el manejo oceánico.  
 

El IOI ofrece Programas a la Medida en tópicos específicos a solicitud de sus 
asociados. El IOI se beneficia de una red internacional de facultativos con expe-
riencia en áreas clave de los asuntos oceánicos. Solicitudes de cursos temáticos 
específicos o seminarios sobre tópicos oceánicos, regiones o mares particulares, 
pueden adaptarse al sumario del curso, así como pueden elaborarse listas dedi-
cadas de facultativos para llenar los requerimientos específicos de la organiza-
ción solicitante. 
 

Las Audiencias Meta de los programas de entrenamiento del IOI son los profe-
sionales emergentes en gobernanza oceánica, así como científicos, hacedores 
de políticas, educadores y tomadores de decisiones. Los candidatos selecciona-
dos deben estar en condición de transmitir con éxito y aplicar el conocimiento 
adquirido una vez que vuelvan a sus instituciones, y servir como educadores y 
defensores del océano en su propia tierra. 

 

En esta era de globalización e inte-
gración sectorial, la construcción 
de capacidades para la go-
bernanza oceánica representa el 
verdadero pilar para contar con 
océanos seguros y saludables a fa-
vor de la raza humana y el planeta. 
Adicionalmente, las obligaciones 
para concretar los DSG´s, y en par-
ticular el SDG 14 y sus metas, así 
como otros SDG’s interconecta-
dos, demandan una carga de re-
sponsabilidad sobre los Estados e 
instituciones que pueden benefi-
ciarse de estos esperados desar-
rollo de capacidades y oportuni-
dades de entrenamiento de su per-
sonal. 
 
El IOI, mediante su red global de 
centros operativos, ofrece 
anualmente un portafolio de Pro-
gramas de Entrenamiento y De-
sarrollo de Capacidades en Go-
bernanza Oceánica; también 
pone a disposición cursos sobre 
temas específicos y seminarios de 
liderazgo a solicitud de la contra-
parte interesada. 
 
Para mayor información: 
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Instituto Internacional del Océano 

Portafolio de Programas Anuales de Entrenamiento 
Programas Internacionales 

Título de Postgrado: Magister en Artes en Gobernanza Oceánica;  

con la Facultad de Leyes de la Universidad de Malta  http://www.um.edu.mt/icp/ocean-governance      
Se ofrece en Malta 

• Este programa de posgrado tiene como propósito forjar una base cognitiva esencialmente legal, aunque también profundiza en las ciencias 
sociales y naturales para determinar cómo un efectivo marco regulatorio debe operar; sirve para mejorar, aún más, el desarrollo del apren-
dizaje y la investigación en el campo del manejo de los recursos marinos y la seguridad marítima desde una perspectiva multidisciplinaria. 

• El programa se oferta anualmente, por un lapso de 13 meses, comenzando en el mes de octubre. 

• Es coordinado por el Departamento del Ambiente y Recursos de la Facultad de Leyes de la Universidad de Malta, apoyado por el Departa-
mento de Derecho Internacional, el Instituto de Sistemas Terrestres, el Departamento de Biología ( Facultad de Ciencias), la Facultad de 
Economía, Manejo y Contabilidad y el Instituto Internacional del Océano. 

• El componente en enseñanza está compuesto de 12 Unidades Educativas que consideran los vastos tópicos que sustentan la Gobernanza 
Oceánica; un componente en investigación comprende una disertación por escrito sobre un tópico relacionado con la gobernanza oceánica. 
El valor total de los créditos del programa es de 90 ECTS. 

Gobernanza Oceánica: Políticas, Legislación y Manejo. 

http://internationaloceaninstitute.dal.ca/training.htm                           
Se ofrece en Canadá   

• Lo ofrece el IOI en Canadá adscrito a la Universidad de Dalhousie en Halifax, Nueva Escocia 

• Un programa de dos meses presenciales ofrecido anualmente desde 1981, entre mayo y julio 

• Cobertura global de los asuntos de la gobernanza oceánica. 

• El entrenamiento consiste de más de 200 horas de clase, e incluye conferencias, discusiones interactivas, giras de campo, simulaciones y 
ejercicios, presentaciones individuales a cargo de los participantes, y una mesa redonda internacional. 

PROGRAMAS REGIONALES 

Regional Ocean Governance for the Mediterranean, Black, Baltic & Caspian Seas 

Gobernanza Oceánica Regional para los mares Mediterráneo, Negro, Báltico y Caspio. 

http://www.ioimaltacourse.org 

Se ofrece en Malta 

• Se ofrece en Malta, Europa y acredita 15 ECTS otorgados por la Universidad de Malta 

• Programa de cinco semanas presenciales ofrecido anualmente desde el 2005 en noviembre-diciembre 

• Abarca los temas de gobernanza oceánica regional con énfasis en los mares Mediterráneo, Negro, Báltico y Caspio. 

Programa de Entrenamiento en Gobernanza Oceánica para África 

http://ioisa.org/training; http://ioisa.org/ocean-governance-course 
Se ofrece en Sudáfrica 

• Ofertado por el IOI en Ciudad del Cabo, Sudáfrica 

• Programa de cuatro semanas presenciales ofertado desde el 2013, en agosto/setiembre 

• Se cubren los temas de la gobernanza oceánica regional con énfasis en las aguas sudafricanas 

Marco de Referencia de la Gobernanza Oceánica Regional, implementación de UNCLOS y sus herra-
mientas relacionadas con las aguas del sudeste asiático y el océano Índigo. 

http://www.ioithailand.com/home/ 

Se ofrece en Tailandia 

• Ofertado por el IOI en Tailandia 

• Programa anual de cuatro semanas presenciales 

• Abarca los temas de la gobernanza oceánica regional con énfasis en las aguas del sudeste asiático y el océano Índigo. 

Gobernanza Oceánica, Ciencias Marinas y Geoética 

https://www.ioitclac.org/training-program/ 

Se ofrece en América 
Latina y el Caribe 

• Ofertado por el IOI- Brasil y el IOI-Costa Rica, en América Latina y el Caribe  

• Este curso de cuatro semanas/120 horas presenciales se ofrece en diferentes países de esta región 

• El programa de curso incluye una cobertura global y regional de los temas de la gobernanza oceánica correspondientes a América Latina y el 
Caribe. 

Desarrollo Sostenible y Gobernanza en el Mar Caspio 
Se ofrece en  

Turkmenistán 

• Organizado por el IOI en asociación con la Empresa Estatal de asuntos del Mar Caspio de la presidencia de Turkmenistán y sus instancias de 
gobierno. 

• Programa presencial de dos semanas desarrollado desde el 2013 en Turkmenbashi, Turkmenistán 

• Abarca temas regionales del Mar Caspio 

Gobernanza Oceánica para la Región Oeste del Pacífico 
Ofrecido en la Repú-

blica Popular de China 

• Organizado por el IOI en asociación con la Administración Oceánica del Estado de la República Popular de China 

• Programa de cuatro semanas presenciales en Tianjin, República Popular de China 

• Abarca temas regionales de los mares regionales del Pacífico Oeste 
 


