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“Individualmente, somos una gota; pero juntos somos un océano.” —  
Ryunosoke Satoro

La base de las asociaciones sólidas es compartir un objetivo común. La OMM, en calidad de organismo 
especializado de las Naciones Unidas para el tiempo, el clima y el agua, trabaja para lograr una mejor 
comprensión del sistema Tierra, en particular los importantes vínculos entre el océano, el clima y el tiempo. 
Un mejor conocimiento del mundo en el que vivimos ayudará, entre otras cosas, a mejorar las predicciones 
meteorológicas, a evaluar los impactos del cambio climático y a gestionar los recursos hídricos. Esas habi-
lidades, a su vez, ayudarán a los países a fortalecer su capacidad para mantener vidas y bienes a salvo de 
los peligros naturales, reduciendo el riesgo de desastres, y llevar a cabo economías viables. Para ello, la 
OMM colabora en un espacio compartido con diversos asociados para implementar y apoyar varios marcos 
internacionales de alto nivel; en particular los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, el 
Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres, el Acuerdo de París de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Convenio internacional para la seguridad de la vida 
humana en el mar, entre muchos otros.

Al trabajar en ese espacio compartido, las asociaciones son vitales. Dentro de la familia de las Naciones 
Unidas, la OMM y otros organismos con actividades centradas en los océanos forman ONU-Océanos. Este 
mecanismo interinstitucional impulsa la coordinación, la coherencia y la eficacia dentro de las organizaciones 
participantes con otros organismos internacionales. El Decenio de las Naciones Unidas de las Ciencias 
Oceánicas para el Desarrollo Sostenible, que comenzó en enero de 2021, intensificará la estrecha colabora-
ción dentro de ONU-Océanos y con otros asociados. El objetivo es una mayor sinergia para aunar ideas y 
avanzar de manera proactiva en materia de soluciones para el desarrollo sostenible de los océanos.

La OMM se enorgullece de colaborar con un amplio espectro de asociaciones hacia el objetivo común de 
apoyar a los países y servir al bien común. Los siguientes artículos destacan a tres de los principales aso-
ciados de la OMM en materia oceánica: la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) de la UNESCO, 
la Organización Marítima Internacional (OMI) y la Organización Hidrográfica Internacional (OHI).
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CBD CMS CTED DESA DOALOS ESCAP FAO IAEA ILO IMO IOC ISA ODA

OHRLLS UNCTAD UNDP UNEP UNESCO UNFCCC UNHCR UNIDO UNITAR UNU UNWTO WMO World 
Bank

ONU-Océanos está formado por muchos organismos participantes que colaboran para fortalecer los esfuerzos colectivos de las 
actividades oceánicas.

http://www.unoceans.org/

