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La EDC en el entorno marino podría producirse 
dentro de zonas económicas exclusivas 
reconocidas, en mares territoriales o en 
extensiones de patrimonio mundial. Cada caso 
plantea problemas diferentes de gobernanza. 
Algunas técnicas podrían tener impactos 
transfronterizos, por lo que sería necesario cierto 
nivel de gobernanza internacional. Entre los 
foros, procesos y comunidades relevantes que 
contribuyen o podrían contribuir, se encuentran

 � Todos los niveles gubernamentales
 � Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) 
 � Convención y Protocolo de Londres sobre la 

Prevención de la Contaminación del Mar  
(LC/LP)

 � Convención de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar (UNCLOS)

 � Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CMNUCC)

 � Asamblea General de las Naciones Unidas 
(UNGA)

 � Organizaciones de la Sociedad Civil (CSO) y el 
sector comercial

 � Comunidades de investigación
 � Entidades regionales como el Consejo Ártico

Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), actualmente 
todas las vías para mantener el calentamiento global por debajo de los 1.5°C  requerirían el uso de 
técnicas de eliminación de dióxido de carbono (EDC). Con más de dos tercios de la Tierra cubiertos 
de agua, en el futuro se podrían considerar muchas posibles técnicas de EDC en el entorno marino.  

Las técnicas de EDC en el entorno marino son principalmente teóricas, pero si llegaran a implementarse, 
en algunos casos podrían generar riesgos de gran magnitud a largo plazo y plantear desafíos de 
gobernanza. No se conoce suficiente sobre los riesgos, los costos y los beneficios potenciales, ni sobre las 
necesidades de gobernanza, para comprender si las técnicas de EDC en el entorno marino podrían ser 
viables y, de ser así, si, cuándo o cómo implementarlas a gran escala. 

Una gobernanza eficaz posiblemente requiera 
de una amplia participación en la toma 
de decisiones, transparencia y acceso a la 
información, así como de regulaciones a nivel 
internacional, nacional y subnacional. La 
gobernanza incluiría las etapas de investigación, 
pruebas, implementación y monitoreo. Algunos 
desafíos clave que se deben tener en cuenta son 

 � Garantizar códigos de conducta adecuados, 
salvaguardas y directrices de políticas para la 
investigación

 � Cómo involucrar a las partes interesadas y 
afectadas en debates decisivos acerca de las 
técnicas de EDC

 � Comprender bien la relación entre el daño 
potencial, las pérdidas y los beneficios de la 
implementación

 � Resolver quién decide si pasar de la 
investigación a la implementación, cuándo 
hacerlo y bajo qué condiciones

 � Problemas relacionados con la propiedad 
intelectual y la comercialización

 � Monitoreo y atribución de los impactos
 � Evaluación de los impactos a mayor escala, 

considerando los Objetivos de desarrollo 
Sostenible

 � Alineamiento de los marcos de gobernanza

Cómo gobernar la EDC en el entorno marino

RESUMEN DE POLÍTICAS
Gobernanza de la eliminación de dióxido 
de carbono en el entorno marino
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Para obtener información más detallada sobre las  
técnicas y la gobernanza correspondiente, consulte el  
Resumen de evidencias de C2G: Gobernanza de la  
EDC/MRS en el entorno marino (en inglés)



Técnica propuesta Estado de la tecnología Desafíos específicos de gobernanza

Ocean
fertilisation

Fertilización de los 
océanos
Introducir nutrientes (por 
ejemplo, hierro, nitrógeno, 
fósforo) a la superficie del 
agua para promover la 
captación de CO2 a través de 
la fotosíntesis. 

 � Técnicamente viable; por ejemplo, 
hay suficiente conocimiento sobre la 
infraestructura industrial del hierro y 
el nitrógeno.

 � Se han realizado algunos 
experimentos, con variaciones 
significativas respecto de la capacidad 
para captar el carbono.

 � Las medidas regulatorias y legales 
incluyen el derecho internacional 
consuetudinario, el LP, la UNCLOS y 
el CDB, pero es posible que no sean 
exhaustivas.

 � Mucha incertidumbre acerca de los 
impactos ambientales y las dinámicas 
oceánicas.

 � Limitaciones a nivel global para el 
suministro de fósforo.

Crop residue oceanic 
carbon sequestration

Secuestro oceánico de 
carbono en residuos 
agrícolas
Almacenar carbono 
vertiendo residuo agrícola y 
otro material orgánico en las 
profundidades del océano.

 � No existen limitaciones tecnológicas.  � Las medidas regulatorias y legales 
incluyen el derecho internacional 
consuetudinario, el LP, la UNCLOS y el 
CDB.

 � Se desconoce el impacto ambiental 
de verter residuos agrícolas en las 
profundidades del océano.

Macroalgal cultivation 
for sequestration

Cultivo de macroalgas 
para secuestro de carbono
Cultivo de macroalgas a gran 
escala (algas marinas) en 
aguas costeras o lejos de la 
costa para capturar carbono 
a través de la fotosíntesis.

 � La acuicultura de macroalgas en 
aguas costeras es una industria 
bien establecida, de manera que 
no existen limitaciones para su 
implementación.

 � La implementación de esta actividad 
lejos de la costa exigiría pruebas 
adicionales.

 � El desafío de retener macroalgas en 
el lecho marino aún está en análisis.

 � Las aguas costeras están bajo el control 
de los estados naciones. El derecho 
internacional consuetudinario, el LP 
y la UNCLOS serían relevantes para 
la implementación fuera de las zonas 
económicas exclusivas.

 � Se aplicarían ciertas regulaciones para 
la protección ambiental y la seguridad 
de los alimentos.

 � Explorar el efecto de la acidificación 
del océano sobre el desarrollo de las 
microalgas.

Placing liquid CO2 in 
the mid/deep oceans, 
on the seabed and in 

sediments

Colocar CO2 líquido en 
medio de los océanos/a 
grandes profundidades, 
en el lecho marino y en los 
sedimentos
Inyectar CO2 a gran 
profundidad, depositarlo 
en el lecho marino o 
secuestrarlo en los 
sedimentos.

 � Investigación teórica y limitada.
 � Actualmente, no existe tecnología 

disponible.
 � Adaptar tecnologías de la industria 

petrolera marítima puede acelerar la 
implementación.

 � Aún se desconoce la durabilidad de 
los materiales in situ.

 � Las medidas regulatorias y legales 
incluyen el derecho internacional 
consuetudinario, el LP, la UNCLOS y 
el CDB, pero es posible que no sean 
exhaustivas.

 � Se desconocen los impactos 
ambientales.

Mineralisation of 
injected CO2 within 
geologic structures 

Mineralización de CO2 
inyectado en estructuras 
geológicas
Inyectar CO2 en rocas 
adecuadas debajo del 
suelo marino para que 
reaccionen con los minerales 
allí presentes y formen 
minerales/rocas estables.

 � A través de pruebas en tierra firme, 
se ha comprobado la viabilidad de un 
proceso de mineralización completo.

 � Se ha planificado llevar adelante 
experimentos mar adentro.

 � No se han resuelto los mecanismos 
de suministro en el mar.

 � Las medidas regulatorias y legales 
incluyen el derecho internacional 
consuetudinario, el LP y la UNCLOS, 
pero es posible que no sean 
exhaustivas.

 � Se desconocen los impactos 
ambientales.

Ocean carbon capture 
and storage (OCSS)

Captura y almacenamiento 
de carbono oceánico
Extraer el carbono 
inorgánico disuelto del agua 
y transportarlo a sitios de 
almacenamiento a largo 
plazo. 

 � Se conocen bien los principios 
básicos; técnica usada en 
laboratorios a pequeña escala.

 � Ampliar la escala de un laboratorio a 
los océanos constituye un desafío.

 � Problemas sin resolver en torno al 
secuestro de carbono (por ejemplo, 
se desconocen los costos).

 � Si se realizara en aguas costeras, la 
técnica estaría sujeta a la gobernanza 
de los estados naciones.

 � En aguas internacionales, los marcos de 
gobernanza son inciertos.

Enhanced weathering 
and ocean alkalinity

Mejoramiento de 
la meteorización y 
alcalinización del océano
Incorporar alcalinos para 
aumentar la captación de 
CO2 y reducir la acidificación.

 � Un proceso químico conocido.
 � Desconocimiento sobre los minerales 

o materiales que conviene usar.
 � Disponibilidad de medios de 

distribución (transporte).
 � Incertidumbre sobre los impactos 

ambientales.

 � Las medidas regulatorias y legales 
incluyen el derecho internacional 
consuetudinario, el LP, la UNCLOS y 
el CBD, pero es posible que no sean 
exhaustivas.

Esta síntesis está basada en la literatura más reciente disponible. Para sugerir cualquier corrección escribir a contact@c2g2.net.  
Está permitido reproducir esta publicación siempre y cuando se cite a C2G. Version 20190816.

Técnicas de EDC en el entorno marino, estado y desafíos de gobernanza 
Las diferentes técnicas de EDC en entorno marino están en distintas etapas de desarrollo. Si bien algunas 
plantean desafíos de gobernanza relacionados específicamente con los métodos que involucran (ver tabla), 
todas enfrentan desafíos de gobernanza comunes, como

 � Responsabilidad de implementación, financiamiento y compensación
 � Intereses públicos como inquietudes y consentimiento informado
 � Problemas de comercialización y patentes
 � Monitoreo y tratamiento de los impactos climáticos


