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EL BUQUE EXPEDICIONARIO ACUARELA CRUZA EL TRÓPICO DE CÁNCER 
Y LLEGA A CABO VERDE EN SU VUELTA AL MUNDO, PARA CUMPLIR LA 

AGENDA 2030 DE LAS NACIONES UNIDAS 
 

Expedición Oceania estará presente en la CUMBRE DEL CAMBIO CLIMÁTICO #COP25 

- Durante la jornada del viernes 6 de diciembre, Mario Picazo, “Embajador del 
Clima” y el Ilustre Colegio Oficial de Geólogos, participarán con Oceania en 
la cumbre climática que se celebrará en Madrid los próximos días 
 

- Una representación de Odsiders (jóvenes científicos) compartirán las 
experiencias que están viviendo en la travesía náutica que pretende cumplir 
los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas 
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30.000 millas náuticas, 1.800 científicos y más de 40 
países para darle la vuelta al mundo 

Un viaje alrededor del planeta para darle la vuelta al mundo 

La expedición partió el día 4 de noviembre desde el Puerto de Málaga y acaba de cruzar el Trópico 
de Cáncer con llegada a Cabo Verde y continuar así, su travesía por el Caribe. Los jóvenes científicos 
buscarán soluciones concretas para resolver los principales retos a los que se enfrenta la humanidad 
en el S.XXI, tomando como referencia las propuestas de la Agenda 2030. Oceania propone 
soluciones, modelos y tecnologías que van a permitir a las personas alinear sus conductas con los 
objetivos de desarrollo sostenible. 

El proyecto está organizado en torno a cuatro grandes bloques de contenido:  

 Una serie documental: Oceania 2020  

 Una serie de ficción: Oceania 2030 

 Un proyecto musical que involucrará a cientos de músicos internacionales en la creación del 
Soundtrack de la Agenda 2030 

 Una serie de formatos de televisión basados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
y protagonizados por personajes relevantes del mundo de la cultura y televisión, como 
Mario Picazo y el humorista José Mota 

 

Oceania cuenta con el apoyo del Gobierno a través del Alto Comisionado para la Agenda 2030, 
ECODES, XALOC, CSIC, Colegio de Biólogos, Colegio de Químicos, Colegio de Físicos, Colegio de 
Geólogos, Universidad Politécnica de Madrid, así como Comunidad por el Clima. 
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ODSIDERS: JÓVENES CIENTÍFICOS. Los protagonistas son jóvenes intrépidos de distintas 
nacionalidades, embarcados en una aventura única, cuyo objetivo es cambiar el mundo. Los nuevos 
expedicionarios, llamados “ODSIDERS”, tienen entre 20 y 30 años, son universitarios, aman la ciencia, 
tienen capacidad de aprender y están comprometidos con el planeta, las personas, el progreso y la 
paz.  Su labor será la de crear alianzas entre emprendedores, líderes socioculturales, científicos y 
empresas. Además de difundir la labor de los proyectos y entidades locales de los países que visiten 
y que estén trabajando en los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. A lo largo 
de dos años recorrerán 30.000 millas náuticas y dialogarán con 1.800 científicos en más de 80 áreas 
de 40 países. 
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Autopsia a un delfín, rutas ecológicas en ferry y polución plástica en el mar 

 
Madrid: Los Odsiders han estado con Nicolás Olea, Catedrático de Radiología, Medicina Física de la 
Universidad de Granada y médico en el Hospital Clínico San Cecilio, han hablado sobre la polución 
plástica en el mar y los problemas de salud del primer mundo en la actualidad, qué aditivos tóxicos 
forman parte de nuestro día a día y qué efectos tienen sobre nuestra salud, cuál es el origen de este 
problema y cómo se puede solucionar. 

Madeira: Los científicos e investigadores del Centro do Mar de Madeira descubrieron plástico 
incrustado en las rocas, lo denominaron Plasticrust. Claudio Cardoso, ingeniero ambiental en el 
Observatorio Oceánico de Madeira les enseña a los odsiders, su investigación sobre corrientes 
marinas y el plástico. Les muestra un sistema de modelo oceanográfico que han realizado para la 
modelización de corrientes oceanográficas y la predicción de las rutas de la basura flotante. También 
comparten entrevista con el biólogo marino, Joao Monteiro, para conocer la investigación que está 
llevando a cabo utilizando drones para monitorear la acumulación de basura en el océano. Los 
odsiders practicaron una autopsia a un delfín con Antonio Fernández, Doctor en Medicina 
Veterinaria del Instituto Universitario de Sanidad Animal y uno de los especialistas más importantes 
en autopsias a cetáceos le ha llevado a investigar a más de 500 varamientos alrededor del mundo. 

Islas Canarias: Con la llegada de los fast ferries, a finales de los años 90 empezaron a producirse 
colisiones con cetáceos, que en casos producían la muerte. Se crean las “rutas ecológicas” que evitan 
circular por las zonas ZEC (Zona Especial de Conservación) en la Demarcación Marina Canaria, 
sorteando así las áreas de mayor tránsito o donde mayor probabilidad de encontrar cetáceos existe, 
a pesar de incrementar esto los tiempos de travesía. También visitaron a Gilberto Martel del 
Institutito Tecnológico de Canarias para hablar sobre la problemática. 
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Un Glaciar, el deshielo, energía sostenible, agua limpia y saneamiento 

Cabo Verde: Oceanía llega a Cabo Verde para aprender cómo los caboverdianos se enfrentan a la 
gran problemática del agua limpia. Conoceremos las estrategias que han emprendido el gobierno, 
la cooperación internacional y la sociedad civil. Visitaremos desaladoras, depuradoras, sistemas de 
reutilización de aguas y otras instalaciones relacionadas la red de aguas de Cabo Verde. También 
hablaremos con expertos, técnicos, políticos y ciudadanos del país. Conoceremos la estrecha 
colaboración que existe entre Canarias y Cabo Verde y, la importancia de las alianzas para afrontar 
los problemas comunes. 

 

En Islandia, de la mano de Oddur Sigurðsson, Geologist at Icelandic Meteorological Office, los 

odsiders hablarán del calentamiento global y de por qué las altas temperaturas también influyen en 
los incendios que se producen con más frecuencia en el círculo polar ártico, así como los problemas 
del deshielo. Otra de las visitas será a una central geotérmica para hablar de la energía sostenible, 
que en el caso de Islandia y por ser volcánica, suministra casi el 100% de la energía.  

 

Vídeo Oceania  Teaser OCEANIA 

Más información sobre la Expedición en la web www.expedicionoceania.com 
Síguenos en nuestras RRSS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mas Info: 
Anabel Merino 
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anabel@expedicionoceania.com 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Vb3Q63Hzqz0
http://www.expedicionoceania.com/

