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SECRETARIO DE ESTADO 

 
• El 1 de febrero de 2017 fue nombrado el sexagésimo noveno 

Secretario de Estado. 

• En 1975 comenzó a trabajar como ingeniero de producción en 

la empresa ExxonMobil. Pasó a ser miembro del Consejo de 

Directores de la compañía en 2004 y dos años más tarde, en 

2006 fue elegido Presidente y CEO de la empresa, cargo que 

ocupó hasta el año 2016. 

• Tillerson ha sido miembro del American Petroleum Institute; del 

National Petroleum Council; del Emergency Committee for 

American Trade y miembro honorario del Business Council for 

International Understanding. Además, ocupó el cargo de 

Director del United Negro College Fund y ha sido Vicepresidente 

de la Sociedad del Teatro Ford. 

• Licenciado en Ingeniería Civil por la Universidad de Texas, en  

Austin. 

• Nació el 23 de marzo de 1952 en Wichita Falls, Texas.  

 

 

COMPETENCIAS MINISTERIALES 

El Departamento de Estado es responsable de la política exterior americana. Las competencias de 
este Departamento de relevancia para el MAPAMA son las relacionadas con los océanos y asuntos 
ambientales y científicos internacionales; la conservación marina y el seguimiento y toma de 
decisiones en relación con las políticas de cambio climático. 

 

PRESUPUESTO ANUAL 

Para el año fiscal 2017 se ha propuesto para este Departamento un presupuesto de 50,1 mil millones 
de dólares. 

http://www.state.gov/documents/organization/252179.pdf 
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AGENCIAS Y OFICINAS DEPENDIENTES DE ESTE DEPARTAMENTO 

A continuación, se enumeran las Oficinas más relevantes, dependientes del Departamento de 
Estado: 

Bureau of Oceans and International Environmental and Scientific Affairs (OES) 

La Oficina de los Océanos y de los Asuntos Medioambientales Internacionales y Científicos (OES, por 
sus siglas en inglés) depende de la Subsecretaría para el Crecimiento Económico, Energía y Medio 
Ambiente del Departamento de Estado.  

La Embajadora Judy Garber es la Subsecretaria en funciones; Daniel A. Reifsnyder es el 
Subsecretario Adjunto para el Medio Ambiente; David A. Balton es el Subsecretario Adjunto para 
Océanos y Pesca y Jonathan Margolis es el Subsecretario Adjunto para Ciencia, Espacio y Salud. 

La OES, creada por el Congreso en 1974, trabaja para alcanzar los objetivos de la política americana 
exterior en materia de medio ambiente, océanos y asuntos científicos. Sus áreas principales son: 
política oceánica, seguridad nacional (que incluye posibles amenazas para la salud por enfermedades 
infecciosas), contaminación del agua, alimentos y polución del aire, política espacial, cambio 
climático, lucha contra el tráfico ilegal de especies protegidas y la pesca ilegal, no declarada y no 
reglamentada. Además, la OES promueve la cooperación internacional en materia de ciencia y 
tecnología, la sostenibilidad de los océanos, la conservación de la naturaleza y la cooperación en el 
Ártico. 

 http://www.state.gov/e/oes/ 

 

A continuación se destacan varias oficinas que dependen de la OES: 

Office of Marine Conservation (OMC) 

La Oficina de Conservación Marina (OMC) es responsable de formular e implementar la política 
estadounidense a nivel internacional en materia de conservación y manejo de los recursos marinos 
vivos. En la ejecución de esta responsabilidad, OMC negocia acuerdos bilaterales y multilaterales en 
materia de pesca, participa en la conservación y manejo de pesquerías a nivel internacional e 
implanta medidas a nivel regional y global. Asimismo, representa a Estados Unidos en foros 
internacionales asociados a la conservación y gestión de recursos marinos vivos.  

El objetivo de la OMC es el manejo, conservación y restauración de los stocks de recursos marinos 
vivos para el mantenimiento de ecosistemas marinos sanos y productivos y promover los beneficios 
económicos y la seguridad alimentaria a través de pesquerías sostenibles.  

 http://www.state.gov/e/oes/ocns/fish/index.htm 

 

 

http://www.state.gov/e/oes/
http://www.state.gov/e/oes/ocns/fish/index.htm
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Office of Conservation and Water (ECW) 

La Oficina de Conservación y Agua tiene por misión coordinar el desarrollo de la política exterior de 
EE.UU. en lo que se refiere a conservación y manejo sostenible de los ecosistemas más importantes 
del mundo, tanto por su valor ecológico como económico, incluyendo bosques, humedales, tierras 
áridas y arrecifes de coral, así como las especies que dependen de ellos. Además, esta oficina lleva a 
cabo la formulación de políticas para hacer frente a las amenazas internacionales para la naturaleza, 
tales como la degradación del suelo, las especies invasoras y el comercio ilegal de recursos naturales, 
así como los aspectos relacionados con el acceso y los beneficios de los recursos genéticos.  

La ECW promueve los intereses de Estados Unidos en una amplia variedad de organizaciones 
internacionales, instituciones, tratados y otros foros, a nivel global, regional y bilateral, negociando 
acuerdos que promuevan el cumplimiento y el desarrollo de iniciativas internacionales. 

 http://www.state.gov/e/oes/ecw/index.htm 

 

Office of Global Change 

La Oficina de Cambio Global representa a Estados Unidos en las negociaciones de la Convención 
Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC) y en otros foros internacionales 
sobre cambio climático, incluyendo la Organización de Aviación Civil Internacional y la Organización 
Marítima Internacional.  

Esta oficina también coordina la participación de Estados Unidos en el Grupo Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) y es responsable de coordinar las asociaciones bilaterales y 
regionales en materia de cambio climático y la ayuda exterior de Estados Unidos relacionada con la 
energía limpia, la adaptación y los paisajes sostenibles. 

 https://www.state.gov/e/oes/climate/index.htm 

 

Office of Special Envoy for Climate Change 

El Enviado Especial para el Cambio Climático depende directamente del Secretario de Estado y es un 
puesto clave para el desarrollo de la política ambiental internacional americana puesto que ejerce 
representación ministerial nacional a nivel internacional en relaciones y negociaciones bilaterales y 
multilaterales en lo que respecta al cambio climático.  

El Enviado Especial para el Cambio Climático planifica, dirige y coordina la política del cambio 
climático en EEUU. Esta oficina también se encarga de la búsqueda de aliados alrededor del mundo a 
través de foros internacionales, como la Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático.  

Trigg Talley, ocupa el puesto de Adjunto del Enviado Especial para el Cambio Climático. 

 http://www.state.gov/s/climate/ 

http://www.state.gov/e/oes/ecw/index.htm
https://www.state.gov/e/oes/climate/index.htm
http://www.state.gov/s/climate/
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Office of Ocean and Polar Affairs 

La Oficina para los Océanos y Asuntos polares es responsable de formular e implementar la política 
internacional de Estados Unidos en aquellos asuntos relacionados con el océano, el Ártico y la 
Antártida.  

Esta oficina negocia los acuerdos bilaterales y multilaterales en materia de océanos y asuntos polares 
y coopera con la organización de la Conferencia Our Oceans para la conservación y protección del 
océano, en temas que incluyen las áreas marinas protegidas, las pesquerías sostenibles, la reducción 
de la contaminación marina y la evaluación del impacto del cambio climático en los océanos. 

 https://www.state.gov/e/oes/ocns/opa/index.htm 

 

Office of Environmental Quality and Transboundary Issues 

La Oficina de Calidad Medioambiental y Asuntos Transfronterizos (EQT) coordina el desarrollo de la 
política exterior estadounidense para proteger el acceso a agua limpia, aire limpio, alimentos y un 
medio ambiente habitable trabajando con socios e instituciones alrededor del mundo. 

Estados Unidos participa en numerosos acuerdos e iniciativas a nivel internacional ya que la 
contaminación de alimentos, agua, aire y las sustancias químicas tóxicas, pueden viajar miles de 
kilómetros y llegar a afectar a su bienestar y economía. Entre los acuerdos se encuentran: el 
Protocolo de Montreal para la protección de la capa de ozono; el Convenio de Estocolmo para 
proteger la salud humana y el medio ambiente frente a los Contaminantes Orgánicos Persistentes, el 
Convenio de Basilea para los movimientos transfronterizos y de gestión de los residuos peligrosos o 
el Convenio de Minamata sobre el Mercurio, entre otros.  

A nivel multilateral, EQT coordina la participación de Estados Unidos en Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y en el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por 
sus siglas en inglés), con el fin de promover la protección del medio ambiente y la prosperidad, 
seguridad nacional y salud. 

 https://www.state.gov/e/oes/eqt/index.htm  

 

 

https://www.state.gov/e/oes/eqt/index.htm

