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1. Zonas marítimas



Zonas marítimas
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GRID Arendal: http://www.grida.no/publications/206



Las Zonas Fuera de la Jurisdicción Nacional
“Alta mar”

• Todas las partes del mar que están fuera de las jurisdicciones nacionales
• Libertades de la alta mar: navegación; sobrevuelo; tender cables/tuberías

submarinos; construir islas artificiales/instalaciones; pesca; investigación científica
• “Todos los Estados, sean ribereños o sin litoral, tienen el derecho de que los buques

que enarbolan su pabellón naveguen en la alta mar”
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Las Zonas Fuera de la Jurisdicción Nacional
“La Zona”

• “Los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo fuera de los límites de la jurisdicción
nacional”

• “La Zona y sus recursos son patrimonio común de la humanidad”
• “Las actividades en la Zona serán organizadas, realizadas y controladas por la 

[Autoridad Internacional de los Fondos Marinos] en nombre de toda la humanidad”
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2. Recursos, biodiversidad & 
impactos ambientales



Recursos
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Biodiversidad
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Conectividad
Block et al. (Nature, 2011)
https://www.nature.com/articles/nature10082
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Impactos medioambientales
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El futuro?
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Cambio climático & acidificación
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3. Marco jurídico internacional
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Convenio de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar (UNCLOS)

Convenios sectoriales

Convenios/initativos regionales

Convenio de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar (Convemar)
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Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar

• Una "Constitución para el Océano"
• Zonas marítimas
• Establece libertades/obligaciones básicas
• Amplia participación - 164 partes
• Algunas disposiciones forman parte del derecho internacional consuetudinario
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Deber de cooperar
• Artículos 61, 118 & 197

Deber general de proteger el medio marino
• Artículos 192 & 194.5

Deber de conservar los recursos vivos marinos
• Artículos 61 & 119

• “delicado equilibrio” entre los derechos y obligaciones.

Obligaciones legales
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Convenio de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar (Convemar)

Convenios sectoriales

Convenios/initativos regionales

Convenios sectoriales
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Navigation
• Reglas sobre seguridad marítima
• Convenio MARPOL
• Resolución sobre áreas marinas 

particularmente sensibles

Pesca
• Acuerdo sobre recursos pesqueros
• Directrices de FAO
• Resoluciones de pesca de la Asamblea

General de la ONU

Explotaciónminera
• Acuerdo relativo a la Parte XI
• International Seabed Authority

Vertido
• Convenio de Londres et su protocol

• Resolución sobre fertilización de 
los océanos

Biodiversidad
• Convenio sobre la Diversidad Biológica
• Convención sobre Especies Migratorias
• Convención sobre el Comercio de 

Especies Amenazadas

Convenios sectoriales
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Herramientas sectorales de gestión y conservación

Acuerdo/institution Herramienta

Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera
Regional Fisheries Management Organisations

Medidas de ordenación pesquera
Cierres para proteger los Ecosistemas Marinos
Vulnerables
Vulnerable Marine Ecosystems (VMEs)

Organización Marítima Internacional
International Maritime Organization

Zonas Marinas Especialmente Sensibles
Particularly Sensitive Sea Areas (PSSAs)

Autoridad Internacional de los Fondos Marinos
International Seabed Authority

Espacios de Especial Interés Medioambiental
Areas of Particular Environmental Interest (APEIs)
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Ban et al. 2014 (Conservation Letters)
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/conl.12010

Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera
Atún
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Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera
Especies aparte de los atunes
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Ban et al. 2014 (Conservation Letters)
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/conl.12010



Herramientas de gestión y conservación
Ecosistemas Marinos Vulnerables
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FAO: http://www.fao.org/in-action/vulnerable-marine-ecosystems/en/



Herramientas de gestión & conservación
Zonas Marinas Especialmente Sensibles
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IMO: http://pssa.imo.org/#/globe



Herramientas de gestión & conservación
Espacios de Especial Interés Medioambiental
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ISA: https://www.isa.org.jm/contractors/exploration-areas



Otras herramientas de gestión y conservación

• CBD: zonas marinas de importancia ecológica y biológica
Ecologically or Biologically Significant Marine Areas (EBSAs)

• Convenio Internacional para la Regulación de la Pesca de la 
Ballena (1946)

• Convención de la UNESCO sobre la protección del patrimonio
mundial cultural y natural (1972)
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Zonas marinas de importancia ecológica y biológica
(EBSAs)

CBD:  https://www.cbd.int/ebsa/
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Marco jurídico internacional
Resumen

• "Constitución" general (Convemar)
• Complementado por convenciones / organizaciones sectoriales
• Algunas herramientas de gestión

Pero: 
• Mosaico de instrumentos legales; marco fragmentado

• Poca coordinación/cooperación; sin gestión integrada
• Vacios de cobertura: especies, actividades, geográficas
• No hay herramientas específicas para proteger la biodiversidad

marina
• P.ej. Áreas marinas protegidas (AMP)
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Derecho del Mar (Convemar)
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Gobernanza regional en ABNJ

• Los Programas Sobre Mares Regionales
Regional Seas programmes (RSPs)
• “The regional seas provide an indispensable link between the national 

and global level of ocean policy“ 
- Elisabeth Mann Borgese

• 4 Programas Sobre Mares Regionales tienen
un mandato en ABNJ

• Organizaciones regionales de ordenación pesquera

• Otras initiativas p.ej. Sargasso Sea Commission
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Programas Sobre Mares Regionales

• Generalmente cubre áreas costeras
• Solo cuatro cubren ABNJ (CCRVMA, Convenio de Barcelona, OSPAR, SPREP)
• Mandato: contaminación marina a la biodiversidad marina
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Ban et al. 2014 (Conservation Letters)
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Gobernanza regional en el Pacífico sudeste

Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT)

Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur
(OROPPS)

Comisión Permanente del Pacífico Sur
(CPPS)
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Iniciativas regionales en ABNJ
OSPAR/NEAFC
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Iniciativas regionales en ABNJ
Sargasso Sea Commission
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SSC: http://www.sargassoseacommission.org/about-the-sargasso-sea/where-is-the-sargasso-sea-area-of-collaboration



Creciente impulso para los initativos regionales

Asamblea del Medio Ambiente de las Naciones Unidas (2016):

• Resolución que alienta a las Partes en los convenios de mares regionales a 
considerar la posibilidad de ampliar su cobertura geográfica

Grupo Asesor Científico y Técnico del FMAM (2017):
• Mejorar la capacidad de los organismos pertinentes para "actuar como

plataformas para la conservación y gestión integrada de ABNJ que son 
adyacentes a sus mandatos regionales existentes"

Algunos programas regionales están considerando opciones para ABNJ
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4. Negociaciones para 
un tratado



Negociaciones para un tratado
Timeline

• 2004 – Formación del grupo de trabajo (‘BBNJ Working Group’)
(‘Grupo Especial oficioso de composición abierta para estudiar las cuestiones
relacionadas con la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica
fuera de las zonas de jurisdicción nacional.’)

• 2011 – Acuerdo sur el conjunto de medidas (‘Package Deal’)

• 2012 – Compromiso de Rio+20

• 2014-2015 – Reuniones del grupo de trabajo

• 2016-2017 – Comité Preparatorio

• September 2018 – Lanzamiento de negociaciones formales

• 2018-2020 – Conferencia intergubernamental (4 x 2 semanas)
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1. Los recursos genéticos marinos, 
incluidas las cuestiones relativas a la 
distribución de los beneficios

2. Las medidas como los mecanismos
de gestión basados en zonas 
geográficas, incluidas las áreas
marinas protegidas

3. Las evaluaciones del impacto
ambiental

4. La creación de capacidad y la 
transferencia de tecnología marina

Negociaciones para un tratado
Conjunto de medidas
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• Oportunidad de avanzar a nivel regional antes de la conclusión
de las negociaciones

• Desarrollo de conocimiento científico

• Coordinación regional de posiciones

• Preparar para el nuevo tratado

Negociaciones para un tratado
¿Qué rol para las iniciativas regionales?
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¡Muchas gracias!

glen.wright@iddri.org
@MarinePolicy

IKI STRONG High Seas project
prog-ocean.org/our-work/strong-high-seas/



Gobernanza de los Océanos en el 
Pacífico Sudeste y el rol de CPPS 

Fernando Félix 
Coordinador Regional  

Plan de Acción del Pacífico Sudeste 
Comisión Permanente del Pacífico Sur CPPS 

Guayaquil, Ecuador 
www.cpps-int.org 

Fortalecimiento de la Gobernanza Regional de los Océanos en Alta Mar. 13-14 de junio, Cali, Colombia 



La Comisión Permanente del Pacífico 
Sur - CPPS 

• Creada en 1952 mediante la 

Declaración de Santiago 

• Es un Organismo Regional para 

coordinación de políticas marítimas de 

sus Estados Miembros: CHILE, 

COLOMBIA, ECUADOR Y PERÚ.  

• Es la Secretaría Ejecutiva del Plan de 

Acción para la Protección del Medio 

Marino y Áreas Costeras del PSE, del 

cual Panamá también es parte 



Ejes Estratégicos 

CPPS 

Nodo Integrado de Conocimiento 

Competitividad fortalecida para un 
desarrollo sostenible 

Avances en la aplicación del enfoque 
ecosistémico 

Fortalecimiento del conocimiento de la 
relación océano-atmósfera 

Fortalezas regionales consolidadas 



CPPS y la necesidad de un mecanismo de 
cooperación internacional (1952) 

• Detener la sobreexplotación 
de recursos por parte de 
flotas foráneas (ballenas) 

• Reglamentar el 
aprovechamiento y asegurar 
la conservación de los 
recursos marinos 

• Extender la soberanía desde  
las 12 mn a las 200 mn 

 

 



Mandatos regionales relacionados 
BBNJ/ABNJ (i) 

• Declaración de Santiago (1952) (i) 
– Los gobiernos tienen la obligación de asegurar a sus 

pueblos las necesidades de subsistencia y procurarles 
los medios para su desarrollo económico 

– .. Es su  deber cuidar de la conservación y protección 
de sus recursos naturales y reglamentar el 
aprovechamiento… 

– Por lo tanto, es también su deber impedir que una 
explotación de dichos bienes, fuera del alcance de su 
jurisdicción, ponga en peligro la existencia, integridad 
y conservación de esas riquezas en perjuicio de los 
pueblos…. 



Mandatos regionales relacionados 
BBNJ/ABNJ (ii) 

• Declaración de Santiago (1952) (ii) 
– “Los factores geológicos y biológicos que condicionan la 

existencia, conservación y desarrollo de la fauna y flora 
marítimas en las aguas que bañan las costas de los países 
declarantes hacen que la antigua extensión del mar 
territorial y de la zona contigua sean insuficientes para la 
conservación, desarrollo y aprovechamiento de esas 
riquezas, a que tienen derecho los países costeros.” 

– “Como consecuencia, los Gobiernos de Chile, Ecuador y 
Perú proclaman como norma de su política internacional 
marítima, la soberanía y jurisdicción que a cada uno de 
ellos corresponde sobre el mar que baña las costas de sus 
respectivos países, hasta una distancia mínima de 200 
millas marinas desde las referidas costas.” 

– “La jurisdicción y  soberanía exclusivas sobre el suelo y 
subsuelo. 



Mandatos regionales relacionados 
BBNJ/ABNJ (iii) 

Conclusión 
• No se basó en un criterio ecológico 

(ni siquiera basado en la distribución 
de recursos), sino con la capacidad 
técnica existente para la explotación 
de recursos… 
 
 

 

¿Por qué 200 millas? 
 

Distancia que podía recorrer un buque caza 
ballenero trayendo a la estación costera 
cadáveres de cetáceos dentro de 36 horas, 
antes de su descomposición (Chiriboga 1974) 



• Declaración de Cali (1981) 
– P.4. Reiteran la necesidad de que un régimen internacional 

asegure y ampare, como patrimonio común de la humanidad, 
a los fondos marinos y oceánicos situados fuera de los límites 
de la jurisdicción nacional, sin que la explotación de sus 
recursos cause efectos adversos en la economía e ingresos de 
los países en desarrollo exportadores de los mismos productos. 
Asimismo, rechazan terminantemente las pretensiones de 
explotar unilateralmente dichos fondos y su subsuelo, que no 
pueden ser objeto de apropiación ni de reivindicación o ejercicio 
de derechos por parte de Estado alguno o de sus nacionales. 

– P.5. Los Cancilleres afirman que la Autoridad Internacional que 
haya de administrar los fondos marinos y oceánicos no debe 
quedar sujeta al control ni a los intereses de un reducido grupo 
de potencias, sino que ha de tener carácter auténticamente 
democrático y representar adecuadamente los intereses de los 
países del Tercer Mundo. 

Mandatos regionales relacionados 
BBNJ/ABNJ (iv) 



Mandatos regionales relacionados 
BBNJ/ABNJ (v) 

 Convenio para la Protección del Medio Marino y 
la Zona Costera del Pacífico Sudeste (Convenio 
de Lima, 1981) 

 Art. 1. Ámbito Geográfico “El ámbito de aplicación del 
presente Convenio será el área marítima y la zona 
costera del Pacífico Sudeste dentro de la zona 
marítima de soberanía y jurisdicción hasta las 200 
millas de las Altas Partes Contratantes y más allá de 
dicha zona, el alta mar hasta una distancia en que la 
contaminación de ésta pueda afectar a aquella”. 

 



Mandatos regionales relacionados 
BBNJ/ABNJ (vi) 

• Compromiso de Galápagos para el Siglo XXI 
 Art. 1. “Expresan su compromiso con la nueva 

orientación estratégica de la Organización, 
conforme a la cual la CPPS, en respuesta a los 
desafíos del Siglo XXI, apoyará a los Países 
Miembros a alcanzar, desde una perspectiva 
integral, su desarrollo sostenible tal como está 
definido en la Declaración de Río sobre el medio 
ambiente y el desarrollo de 1992, y la Agenda 21,  
considerando, entre otros, el Enfoque 
Ecosistémico, el Principio Precautorio y los 
instrumentos internacionales destinados a la 
protección de los mares y océanos, respetando las 
políticas nacionales y los mecanismos  vigentes en 
cada país. Esta orientación aplicada en la zona de 
soberanía y jurisdicción de los Estados Miembros 
de la CPPS, guiará también su proyección más 
allá de dicha zona, incluyendo la Cuenca del 
Pacífico”. 

 



Otras iniciativas regionales (i) 

 Objetivo:  la conservación de los recursos 
vivos marinos en áreas de alta mar del 
Pacífico Sudeste, con especial referencia 
a las poblaciones de peces transzonales y 
las poblaciones de peces altamente 
migratorias 

 Área de aplicación: desde el límite 
exterior de las zonas bajo jurisdicción 
nacional del os Estados ribereños hasta el 
meridiano 120°, entre latitudes 5°N y 
60°S. 

 Status: falta una ratificación 

Acuerdo Marco para la conservación de los Recursos Marinos en 
la Alta Mar del Pacífico Sudeste “Acuerdo de galápagos (2000) 
 



 Objetivo: Alcanzar eficiencia y 
sostenibilidad en el uso de recursos 
vivos en alta mar y mejorar la 
conservación de la biodiversidad en 
ABNJ, mediante la aplicación 
sistemática de un enfoque 
ecosistémico 

Otras iniciativas regionales (ii) 

Proyecto; GEF/FAO/PNUMA Gestión para la Pesca Sostenible 
y la conservación de la Biodiversidad de los Recursos 
Marinos Vivos en Aguas Profundas y los Ecosistemas en las 
Zonas fuera de la Jurisdicción Nacional-ABNJ” Deep Sea 
Fisheries (2015) 



 Participación de CPPS en el Componente 4 proyecto 
“Desarrollo y prueba de una metodología de manejo espacial 

en una región seleccionada” (UNEP-WCMC)  

Objetivos 

• Revisar la aplicabilidad de herramientas de 
planificación basadas en áreas en ABNJ 

• Reunir experiencias de planificación 
regional del ABNJ basada en áreas 

• Desarrollar y probar herramientas de 
planificación basadas en áreas en regiones 
piloto (Convenciones de Lima y de Nairobi)  

Actividades actuales: 
1. Estudio de conectividad ZEE – ABNJ (recursos pesqueros y oceanografía) 
2. Inventario de metadatos en la región (ecología/biodiversidad, oceanografía, 

impactos antrópicos) 
3. Sitio web 



 Seguimiento al proceso UN para elaborar un instrumento  
relativo a la conservación y usos sostenible  de la biodiversidad 
más allá de las jurisdicciones nacionales (BBNJ). 

  
 

Otras iniciativas regionales (iii) 

Participación en dos 
reuniones preparatorias en 
2016 y 2017, con miras a 
apoyar la participación de 
los países de la región en 
este proceso 



• Memorandums de cooperación 

Otras iniciativas regionales (iv) 

•Convención Interamericana para la 
Conservación de las Tortugas Marinas (2009) 
•Comisión Interamericana del Atún Topical 
(CIAT) (2015) 
•Organización Regional Pesquera del Pacífico 
Sur (SPRFMO) (en revisión) 

•Agencias de Cooperación de las 
Naciones Unidas 



Rol de CPPS en el proyecto STRONG 

• facilitar, articular, coordinar y cautelar los intereses de los Estados 
Miembros a través de diversas instancias (grupos de trabajo, foros, 
talleres, reuniones virtuales, etc.) en los ejes de intervención del 
proyecto i.e.: gestión para la conservación y uso sostenible de la 
biodiversidad en áreas fuera de la jurisdicción nacional (BBNJ) en el 
marco de la CONVEMAR, así como el rediseño, reorganización, 
optimización de la institucionalidad vigente para avanzar hacia un 
manejo coordinado y efectivo de los océanos en ABNJ.  
 

• Asumiendo un rol proactivo en las discusiones que determinaran 
acciones como: 
– Determinación de líneas de base y su escalamiento 
– Intercambio de experiencias  
– Cooperación técnica y científica 
– Uso de herramientas de gestión integral 



Muchas gracias 

www.cpps-int.org 
ffelix@cpps-int.org  

http://www.cpps-int.org/
http://www.cpps-int.org/
http://www.cpps-int.org/
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Proyecto STRONG High Seas 
 

Dr. Carole Durussel 
Institute for Advanced Sustainability 

Studies (IASS) 



Proyecto STRONG High Seas 

 
• Fortalecer la gobernanza regional de los océanos en la alta 

mar para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad 
marina 

 

 

 

 
 

• Desarrollar enfoques integrados y ecosistémicos 
• dentro de nuestras dos regiones focales 

• entre las regiones marinas 

• entre el nivel regional y global 



Socios del Proyecto 

Pacífico  
Sudeste 

Atlántico  
Sudeste 

Comisión 
Permanente 
del Pacífico 
Sur (CPPS) 

Convenio de 
Abiyán 

Fuente: ESRI (2008): World countries 2008. ESRI Data & Maps 



Componente I – Enfoque en las Regiones 

 Estudios científicos 

• Marco institucional y legal 

• Dinámica ecológica 

• Valores y desafíos socioeconómicos 

• Desarollo de opciones para la región 

 
 Diálogos estratégicos con partes interesadas 

• Facilitar el desarrollo de enfoques integrales e 
intersectoriales para la conservación y el uso 
sostenible de la biodiversidad en ABNJ en el 
Atlántico Sudeste y el Pacífico Sudeste 

Fuente: ESRI (2008): World countries 2008. ESRI Data & Maps 

Pacífico  
Sudeste 

Atlántico 
Sudeste 



Componente II – Diálogo entre regiones marinas 

Arctíco 

Océano 
Índico 

Occidental Pacífico 
Sudoeste Pacífico  

Sudeste 

Atlántico 
Sudeste 

Fuente: ESRI (2008): World countries 2008. ESRI Data & Maps 

 Identificar las mejores práticas en las regiones; 
 

 Asegurar el intercambio de conocimiento entre regiones. 



Naciones Unidas 

Fuente: ESRI (2008): World countries 2008. ESRI Data & Maps 

 Asegurar la transferencia de lecciones regionales aprendidas al nivel global; 
 

 Asegurar el intercambio de conocimiento entre las regiones y el nivel global. 

Pacífico  
Sudeste 

Atlántico 
Sudeste 

Componente III – Vincular la gobernanza 
regional  
y global 



Trabajos bajo el Componente I del 
Proyecto 

Fuente: ESRI (2008): World countries 2008. ESRI Data & Maps 

Estudios científicos y reportes: 
• Análisis del marco legal e institucional 
 

 
 

Pacífico  
Sudeste 

Atlántico 
Sudeste 



Análisis del marco legal e institucional 

• Evaluar el marco regional legal e institucional  
 
• Progreso regional hacia la implementacion 

de los elementos del BBNJ y el objetivo de 
desarrollo sostenible 14 

 
• Escenarios posibles para fortalezer la 

gobernanza de los océanos 
 

Herramientas de gestión 
Evaluación del impacto ambiental 

Recursos genéticos marinos 
Desarrollo de capacidad y transferencia de 

tecnología 

14.1 Contaminación marina 
14.2 Manejo y protección de los ecosistemas 

marinos  
14.4 Pesca ilegal 



Trabajos bajo el Componente I del 
Proyecto 

Fuente: ESRI (2008): World countries 2008. ESRI Data & Maps 

Estudios científicos y reportes: 
• Análisis del marco legal e institucional 
 

• Análisis de la dinámica ecológica 
 

• Análisis del seguimento, control y vigilancia 
de las actividades en ABNJ 

 

• Análisis de las partes interesadas 
 
Talleres de Diálogo 
 
Desarrollo de capacidades regionales 
 
 

Pacífico  
Sudeste 

Atlántico 
Sudeste 



Trabajos bajo el Componente II del Proyecto 

Southwest 
Pacific 

Fuente: ESRI (2008): World countries 2008. ESRI Data & Maps 

Arctíco 

Océano 
Índico 

Occidental 
Pacífico  
Sudeste 

Atlántico 
Sudeste 

Estudio científico y reporte: 
• Análisis interregional sobre el marco 

legal e institucional para la gobernanza 
de los océanos 

 
Talleres de Diálogo 



Componente III – Intercambio entre las 
Regiones y las Negociaciones 

Fuente: ESRI (2008): World countries 2008. ESRI Data & Maps 

Estudios científicos y reportes: 
• Posibles opciones para la gobernanza 

regional en un futuro instrumento 
internacional bajo la CONVEMAR 

 
 
Desarrollo de capacidades 
regionales sobre el tema de ABNJ y 
BBNJ (en Nueva York el 3 de septiembre 
de 2018) 
 
Reunión de Expertos (en Nueva York 
el 8 de septiembre de 2018) 

Naciones Unidas 

Pacífico  
Sudeste 

Atlántico 
Sudeste 



Aporte del proyecto STRONG High Seas 

 Apoyar a la región de manera técnica en sus procesos en temas de 
gobernanza regional y conservación y uso sostenible de la biodiversidad 
marina en la alta mar para la toma de decisiones; 

 

 Desarrollar la capacitación regional en temas de gobernanza 
regional y conservación y uso sostenible de la biodiversidad marina en 
la alta mar; 

 

 Asegurar el diálogo en temas de gobernanza regional y conservación 
y uso sostenible de la biodiversidad marina en la alta mar. 

 



Muchas Gracias! 

Dr. Carole Durussel 
Co-Lead, STRONG High Seas 
Email: carole.durussel@iass-potsdam.de 

 
Institute for Advanced Sustainability Studies e.V. 
Berliner Strasse 130 
D – 14467 Potsdam 
Web: www.iass-potsdam.de & www.prog-ocean.org/  
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Primer Taller de Diálogo del Proyecto STRONG High Seas 

“Oportunidades para fortalecer la Gobernanza 
Oceánica en el Pacífico Sudeste” 

 
Delegación de la República del Ecuador 

Cali, 13 de junio de 2018. 



1,092,140.00 

266,300.00 248,983.96 

8,233.11 
Espacios Marítimos

Jurisdiccionales
Plataforma Continental

Extendida
Área Continental Área Insular

Territorio Nacional 

Km2 

Km2 Km2 

Km2 

Territorio Nacional 

Espacios Marítimos Territorio Terrestre 

1.358.440 

1.615.657,07 

257.217,07  Km2 

Km2 

Km2 

Área 
potencial 

Los espacios marítimos  ecuatorianos son aproximadamente 5,3 veces más grandes que los terrestres. 

Fuente: Instituto Oceanográfico de la Armada – Instituto Geográfico Militar. 2 



3 

CONVEMAR 

ACUERDO DE NUEVO YORK 

OROP-PS 

CIAT 

CBI 

ISA 

OMI 



Institucionalidad 

Comité 
Interinstituc

ional del 
Mar 

MDN 

MREMH 

MAE 

MAP 

SENESCYT 

SENPLADES 

4 

2014 Políticas Oceánicas y 
Costeras 

2017  Plan de Ordenamiento 
Espacial Marino Costero 
(PND 2017-2021). 

2018 Agenda Interinstitucional 
del Mar (en construcción). 

2002 Comisión Nacional sobre el Derecho del Mar 2012 Comité Interinstitucional del Mar 



Gobernabilidad 

5 

Comité 
Interinstituc

ional del 
Mar 

MDN 

MREMH 

MAE 

MAP 

SENESCYT 

SENPLADES MREMH 

Plan de Acción 
Punto Focal Nacional –DIGEIM- 

Sección Nacional del Ecuador 

MRMH.-        Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. 
MAE.-           Ministerio de Ambiente. 
MAP.-           Ministerio de Acuacultura y Pesca. 
MDN.-           Ministerio de Defensa Nacional. 
SENESCYT.- Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Innovación y Tecnología. 
SENPLADES.- Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. 



Artículo 76 y Anexo II de la CONVEMAR 

Comité del 
Límite Exterior 

de la Plataforma 
Continental 
Ecuatoriana 

MREMH 

MDN 

ARE 

SENPLADES 

• Presentar los Estudios para lograr la extensión de la plataforma continental más allá 
de las 200 MN al Comité de Límites de la Plataforma Continental del Ecuador. 

6 
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Primer Taller de Diálogo del Proyecto STRONG High Seas 

“Oportunidades para fortalecer la Gobernanza 
Oceánica en el Pacífico Sudeste” 

 
Delegación de la República del Ecuador 

Cali, 13 de junio de 2018. 





 
Entorno oceánico más allá de la jurisdicción de la 

República de Panamá. 
 

“Oportunidades para Fortalecimiento de la gobernanza de los 
Océanos en el Pacifico Sudeste” 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Cali, Colombia 13 Y 14 de Junio de 2018 



Aprox. 120 millas (2° al 
Sur) para salir a las 
aguas internacionales  
del Pacífico 

Aprox. 900 millas 
náuticas para salir a 
aguas internacionales 
del Atlántico. 
 
Nuestra aguas 
jurisdiccionales 
terminan donde 
comienzan  
las jurisdicciones de los 
Estados vecinos, 
Colombia y Costa Rica. 



Arreglos e institucionalidad  

• Estrategia Marítima Nacional (Resolución de 
Gabinete, 2017) establece la visión de Panamá 
para el desarrollo sostenible del sector marítimo 
cónsono con la protección del medio marino. 

 

• Se ha creado un marco interinstitucional de 
coordinación entre Cancillería, Ministerio de 
Ambiente, y ARAP para fortalecer la estrategia 
nacional. 

 

 

 

 



SICA / OPESCA, política 
pesquera y 
reglamentos comunes 
de la región  

Organización Marítima 
Internacional (OMI)  

CPPS vinculado de 
forma temática, 
Jurídica, Institucional y 
financiera 

Código de Conducta 
para la Pesca 
Responsable de 1995. 

Flotas de pesca y apoyo 
a la pesca operando 
bajo medidas de 
ordenación de distintas 
OROPs. 

Convenio Internacional 
para Prevenir la 
Contaminación  
proveniente de Buque 
MARPOL. 

MERP, 2016 



Financiamiento – experiencias  

 

 El GEF ha sido el principal financiador de proyectos para la gestión 
transfronteriza de espacios marinos. 

 

• PACA: Hacia una gestión conjunta de los grandes ecosistemas 
marinos de la Costa  del Pacífico de América Central. (GEF) 

 

• Gestión sostenible de la pesca del atún y conservación de la 
biodiversidad en las zonas de jurisdicción nacional (GEF), en fase de 
ejecución por la Organización para la Alimentación y la Agricultura 
de las Naciones Unidas (FAO). Donde CIAT es uno de los organismos 
de ejecución. 



• Sistema de seguimiento sistemático de la pesca 
de grandes pelágicos, atunes, tiburones, dorado 

 

• Generar conocimiento de la historia natural de 
los recursos, como la historia de su explotación, 
podría contribuir como base para un futuro plan 
de manejo espacial, dentro de un marco de 
conocimiento de la oceanografía, el clima y los 
ecosistemas. 

 

• Ordenación Espacial Marina (Gobernanza, 
Energía, Maricultura, Pesca, Transporte, Turismo, 
Actividad militar, Cambio etc.) 

 

 

 



Posición de Panamá 

• Al ser un país rodeado por dos mares, en 
donde la población costera depende de los 
recursos pesqueros que le proporciona el 
mar, se hace necesario suponer el impacto 
en la protección de los ecosistemas marinos 
costeros, los recursos acuáticos y de los seres 
humanos que dependen de estos. 

• .  
 

 

 



Posición sugerida  gestionar y proteger de manera sostenible los ecosistemas marinos y 
costeros con miras a evitar efectos nocivos importantes, incluso mediante el 
fortalecimiento de su resiliencia, y adoptar medidas para restaurarlos con objeto de 
restablecer la salud y la productividad de los océanos.  
 

Contaminación  
Gestión costera 

integrada 
Planificación 

espacial marina 

Enfoque basado en 
los grandes 
ecosistemas 

marinos 

Pesca Sostenible 



                Proyectos de Panamá enfocado en la Gobernanza oceánica 
 

Sumideros de carbono 
azul/ carbono azul 

Actualización de la Ley 
de Pesca  

Acuerdo de las Aguas de 
Lastres 

AGUAS SIN BASURA” 

Investigación científica y 
cooperación para 

abordar la brecha de 
conocimiento de la 

acidificación del océano 

Iniciativas de las Redes 
Fantasmas 





Area based planning in ABNJ, 
with a cross sectoral focus

Josie Wastell, UN Environment World Conservation Monitoring Centre

On behalf of the GEF ABNJ Deep Seas Project

Josie.Wastell@unep-wcmc.org



Area Based Planning and the 
ABNJ Deep Seas Project

Sustainable fisheries management and biodiversity 
conservation of deep-sea living marine resources and 
ecosystems in the Areas Beyond National Jurisdiction



Project complementarity
• Both projects have similar scopes and objectives, but are complementary in nature:

• Deep Seas project: develop a methodology for area-based planning; data management capacity 
building

• STRONG High Seas project: strengthen regional ocean governance

• This complementarity allows us to:

• Dig into each thematic issue in more depth and tackle them from different angles to better understand 
the region;

• Join efforts as well as human and financial resources to avoid duplication of work;

• Put together our organisational strengths and personal expertise for the benefit of the region.

• We are joining forces and working together on developing a joint collaboration, including through:

• The identification of joint focal points and stakeholders in the region;

• The identification of future opportunities to promote our work and develop a joint next work phase.



Component 1: Improved application of policy and legal frameworks

Component 2: Reducing adverse impacts on VMEs and components 
of EBSAs 

Component 3: Improved planning and adaptive management for 
ABNJ deep-sea fisheries

Component 4: Development and testing of a methodology 
for area-based planning

ABNJ Deep Seas Project – four components



Component 1 – Improved application of 
policy and legal frameworks

Policy and legal frameworks
• Legal review and analysis on challenges and 

best practices of implementing relevant policy 
and legal instruments. 

Market-based incentives
• Catch documentation schemes (CDS) for deep-

sea fisheries in the ABNJ.



Deep-sea fisheries and 
biodiversity

• Analyses on the potential interactions between deep-sea fisheries 
and biodiversity;

• Publishing of the FAO technical paper: VME Processes and Practices 
in the High Seas;

• Updating the FAO 2008 publication: Worldwide review of bottom 
fisheries in the high seas;

• Developing a second VME publication, focusing on the management 
processes and scientific methods for the identification of VMEs. 

Component 2 – Reducing adverse impacts on 
VMEs and components of EBSAs 



Deep-sea species knowledge
• Technical reports on key deep-sea species (alfonsino, orange 

roughy, Patagonian toothfish), global focus. 

EAF and deep-sea fisheries
• Review of EAF in relevant deep-sea RFMOs. 

Monitoring, control, surveillance
• Review of successful MCS practices in relevant deep-sea 

RFMOs, options for strengthening MCS action plans in pilot 
regions. 

Component 3 – Improved planning and adaptive 
management for ABNJ deep-sea fisheries



Component 1: Improved application of policy and legal frameworks

Component 2: Reducing adverse impacts on VMEs and components 
of EBSAs 

Component 3: Improved planning and adaptive management for 
ABNJ deep-sea fisheries

Component 4: Development and testing of a methodology 
for area-based planning

Component 4 – development and testing of a 
methodology for area-based planning 



Component 1: Improved application of policy and legal frameworks

Component 2: Reducing adverse impacts on VMEs and components 
of EBSAs 

Component 3: Improved planning and adaptive management for 
ABNJ deep-sea fisheries

Component 4: Development and testing of a methodology 
for area-based planning

OBJECTIVES

• Review applicability of area based planning tools to ABNJ 

• Gather experiences from regional ABNJ area-based planning 

• Develop and test area-based planning tools in pilot regions

Component 4 – development and testing of a 
methodology for area-based planning 



Stocktake review of institutional 
arrangements related to ABNJ ABP in 

pilot regions

Governance 
framework

Capacity 
building & 
knowledge 
sharing

Data and 
tools

Review of regional 
case studies of ABP 

in ABNJ

Study of ABNJ/EEZ 

connectivity at global 

and regional scales

Capacity assessment                                 
of ABP in ABNJ in  pilot regions

Collation of ecological and 

socio-economic ABNJ 
datasets

Review of applicability of 

ABP tools in ABNJ

Map of regional scale

ecosystem 
services

Map of regional scale 

cumulative 
impacts

Knowledge 
sharing 

workshops              

Component 4 – development and testing of a methodology for 
area-based planning 



Biodiversity Beyond National 
Jurisdiction (BBNJ)



Timeline

• 2006 – Formation of the BBNJ Working Group

• 2011 – Agreement on the ‘Package Deal’

• 2012 – Rio+20 commitment

• 2014 – 2 BBNJ meetings

• 2015

• Final BBNJ WG meeting - January

• UNGA – August/September

• 2016/2017

• Meetings of the PrepCom – March & August

• 2017 – December

• DECIDED to convene an intergovernmental conference

The Conference:

Four sessions

2018 - 2020





Cross-sectoral area-based 
planning in ABNJ





How did the OSPAR and NEAFC 
Collective Arrangement come about?
1. Both organisations expanding their 

horizons to look beyond their main 
focus;

2. Establishing a good informal 
relationship between the two 
Secretariats;

3. Each organisation taking the time to 
understand the other’s internal 
processes and institutional culture; and

4. Institutionalising the cooperation and 
coordination.

NEAFC and OSPAR (2015) The Process of Forming a Cooperative Mechanism Between NEAFC and OSPAR





Joint Cooperation Strategy:

• ACCOBAMS (Agreement on the Conservation of 
Cetaceans in the Black Sea, Mediterranean Sea and 
Contiguous Atlantic Area)

• GFCM (General Fisheries Commission for the 
Mediterranean)

• IUCN-MED (International Union for the 
Conservation of Nature, Centre for Mediterranean 
Cooperation)

• MedPAN (Marine Protected Area Managers in 
the Mediterranean Network)

• UNEP/MAP RAC/SPA (UN Environment 
Mediterranean Action Plan, Regional Activity Centre 
for Specially Protected Areas)



Towards cooperation – what can we 
take from these examples?

• It’s possible!

• Relationships are key

• Understanding each other

• Time

• Joined-up approach within countries



Next steps for the ABNJ project

• Lessons learned from success stories

• Bringing in other sectors

• Synthesis study: bringing the results of our work together to suggest 
cross-sectoral ABP measures for our two pilot regions

• Workshops in the next year with CPPS

• Towards the BBNJ discussions (side events)



Thank you
Josie.Wastell@unep-wcmc.org

http://www.fao.org/in-action/commonoceans/projects/deep-
seas-biodiversity/en/



Proyecto GOBI 

El Domo Térmico de Costa Rica 

Mariana Blanco 
Fundación MarViva 



Domo Térmico de Costa Rica DTCR 

-¿Qué es? 
 
-Importancia 
socioeconómica 
 
-Amenazas 
 
-Reto de la gobernanza 
 
-Proyecto GOBI-MarVIva 
 



Video High Seas Journey to the Costa Rica Thermal Dome: 
https://www.youtube.com/watch?v=cpFO731F7No 

https://www.youtube.com/watch?v=cpFO731F7No


Domo Térmico de 
Costa Rica DTCR 

-Zona de alta 
importancia ecológica, 
biológica, económica y 
social frente a la costa 
centroamericana  
 

Zona de surgencia 







IMPORTANCIA ECONÓMICA  
Y BIOLÓGICA 

Hábitat preferencial para 
especies vulnerables o en 
peligro 
 
 
Zona de importancia para 
rutas de especies migratorias 
marinas como tiburones, 
cetáceos, rayas, picudos, 
tortugas marinas 
 



IMPORTANCIA ECONÓMICA  Y BIOLÓGICA 

Pesquerías internacionales de 
atún, dorado y calamar 
gigante.  
 
 
 



IMPORTANCIA ECONÓMICA  Y BIOLÓGICA 

Pesquerías internacionales de 
atún, dorado y calamar 
gigante.  
 
 
Pesca deportiva 
 
Avistamiento de cetáceos 
Ballenas azules 
 
Avistamiento de tiburones 
 

CONECTIVIDAD 



IMPORTANCIA ECONÓMICA  Y BIOLÓGICA 

 
 
Delfines y atunes 
 



IMPORTANCIA ECONÓMICA  Y BIOLÓGICA 

 
Navegación 
 
 
 



AMENAZAS:  
 
Las actividades humanas no reguladas (navegación, sobrepesca, 
contaminación, cambio climático) están amenazando la sostenibilidad 
e integridad de los ecosistemas y servicios ecosistémicos del Domo.  
 



AMENAZAS:  
 Tráfico marítimo 
 
 
 -Alto y creciente riesgo de 
choques entre barcos y 
organismos marinos como 
tortugas y cetáceos  



AMENAZAS:  
 
 

 
-De las colisiones, resultan golpes, heridas, amputaciones y colisiones letales  
 
-Riesgo de contaminación marina, por ruido y por desechos o accidentes.  
 
 

Tráfico marítimo 



AMENAZAS:  
 
 
 
- 
 

Sobrepesca 

-La pesca industrial es la actividad humana más impactante en el Domo y sus 
aguas circundantes.  
 
-Ejercida por flotas de diversos países, mayoritariamente fuera de la región 
centroamericana. 
 
-Las organizaciones regionales y nacionales del área no cuentan con los recursos 
logísticos ni financieros para controlar efectivamente la sobrepesca o la pesca 
ilegal. 



AMENAZAS:  
 
 Calentamiento Global 

consecuencias de definitivas sobre las áreas de surgencias y la estructura de sus 
poblaciones asociadas. 
 
Recursos pesqueros más sensibles a fluctuaciones climáticas 
 
De fortalecerse el impacto de El Niño en la zona del Domo, se generaría una 
redución en la productividad primaria y por ende en la reproducción, sobrevivencia 
y distribución de un gran número de especies 
 
El aumento en la acidez del mar es probable que altere significativamente la 
estructura de las comunidades de fitoplancton 
 



EL RETO DE LA GOBERNANZA 

La naturaleza fluctuante y estacional del Domo, su permanencia en 
aguas internacionales y sus incursiones en las ZEE de los países 
centromericanos, hace de su manejo un reto técnico y político.  



EL RETO DE LA GOBERNANZA 

Proceso multisectorial de OEM 
 
Coordinación efectiva entre  actores públicos y privados, así como 
la cooperación internacional 
 
Mejorar el estado de conocimiento de los tomadores de decisión 
sobre el Domo y sus procesos relacionados 
 
Asumir la responsabilidad de crear estructuras de gobernanza 
regional  
 
Implementar mecanismos de monitoreo y control en áreas 
remotas que permitan asegurar el cumplimiento de las 
regulaciones y medidas de manejo 



EL RETO DE LA GOBERNANZA 

Importantes intereses económicos en la región 
 
Ausencia de un marco legal  
 
Fragmentado marco institucional  
 
Dificultad de garantizar el cumplimiento en el Alta Mar  
 
Naturaleza cambiante del Domo 



Elementos para un modelo de Gobernanza: 
 
 

Un Instrumento Internacional 

Financiamiento 

Un órgano de administración 

 

Organización Funciones 
OMI Organismo especializado de las 

Naciones Unidas responsable de la 
seguridad y protección de la 
navegación y de prevenir la 
contaminación del mar por los buques. 

CIAT La Comisión Interamericana del Atún 
Tropical es responsable de 
la  conservación y ordenación de 
atunes y otras especies marinas en 
el Océano Pacífico oriental.  

ONU-Medio Ambiente El Pacífico Nordeste es el Mar Regional 
que cubre la zona donde se puede 
encontrar el Domo. Sin embargo, la 
Convención de Antigua no ha sido 
ratificada por todas las partes y no se h 
implementado hasta el momento.  

CCAD La Comisión Centroamericana de 
Ambiente y Desarrollo (CCAD) tiene 
como misión, desarrollar un régimen 
regional de cooperación e integración 
ambiental que contribuya a mejorar la 
calidad de vida de las poblaciones de 
los estados de SICA.  

https://www.iattc.org/EPOmap.htm


PROYECTO GOBI 

-Investigación científica 



PROYECTO GOBI 

Gobernanza: 
 
 

OEM 
Modelo de gobernanza 





GRACIAS 

Mariana Blanco B. 
Gerente de Incidencia Política 
Fundación MarViva 
mariana.blanco@marviva.net 



Stakeholder Participation and 
Governance of the High Seas 

Jaime Aburto
jaburto@ucn.cl



El término stakeholder viene desde el
mundo de los negocios. Fue definido por
Freeman 1984 (Strategic Management:
A Stakeholder Approach). El autor
menciona que esos grupos de interes son
elementos esenciales que se deben
considerar cuando se hace una
planificación estratégica de los negocios.

Stakeholder

• ‘‘...cualquier	 grupo	de	personas,	
organizadas	o	no,	que	comparten	
un	interés	 común,	en	un	asunto	
en	particular	o	sistema...’’	 (Grimble
&	Wellar,	 1997)

• ‘‘...cualquier	 individuo,	 grupo	o	
institución	 que	potencialmente	
se	podría	ver	afectado,	positiva	 o	
negativamente,	 por	un	evento	
particular,	 proceso	 o	cambio.’’	
(Gass et	al.	1997)

• Son	aquellos	que	están	afectados	
o	pueden	afectar	una	decisión	
(Reed,	2008)	

Stakeholder	en	MRN

Stakeholders,	 actores,	partes	 interesadas



Es una herramienta para la formulación y análisis de políticas. Es una
aproximación para entender un sistema y cambios en el (dinámico),
identificando actores claves o stakeholders y evaluando sus respectivos
intereses en el sistema (Grimble &Wellard, 1997)

Análisis de Stakeholder (AS)

El AS ha sido desarrollado en respuesta al desafío de múltiples intereses y
objetivos, y particularmente en la búsqueda de estrategias de desarrollo
eficientes, equitativas y ambientalmente sostenibles (Grimble & Wellard, 1997).



Algunos ejemplos de AS
Manejo	de	agua	 en	México

Internacional
(regulaciones)

Local

Identifican	 regulaciones
Acciones,	 recursos	($),
Necesidades,	 relaciones,	 etc

Nacional



Identificación de	actores	y	responsabilidades/tareas	en	el	manejo	 de	
tratamiento	de	aguas	en	Holanda

Se	identifican	 y	clasifican	 actores,
Se	asignan	 roles	



AS	para	conservación	 marina	en	Isla	de	Pascua:	basado	 en	relaciones	 de	
poder/legitimidad	 e	 intereses

Diseño de una estrategia para
el involucramiento de actores
relevantes en la conservación.
Marina en Isla de Pascua

(Aburto	et	al.	2017)



Niveles de participación de los actores:
Dependiendo del tipo de actor se decide el nivel de 
participación y/o involucramiento requerido

Como	este	 tipo	de	análisis	 ayuda	a	la	gobernanza	de	la	región?



Desarrollar	una	estrategia	y	seleccionar	las	herramientas/mecanismos	para	
involucrar	a	los	actores
• Personalizar	el	tipo	y	nivel	de	compromiso	a	las	necesidades	de	los	actores.	Mantener	el	proceso	

flexible.	
• Identificar	limitaciones/desafíos	para	la	participación	de	los	actores	(falta	de	recursos,	falta	de	

capacidades,	 falta	de	información,	falta	de	poder,	etc)
• Desarrollar	 un	protocolo	de	modos	de	participación

Facilitar	y	evaluar	el	proceso	de	participación
• Seleccionar	herramientas	y	mecanismos	apropiados
• Desarrollar	 un	marco	para	evaluar	el	éxito	del	proceso	de	participación
• Evaluar	regularmente	el	proceso	y	los	resultados	de	la	participación	de	los	interesados	para	

aprender,	 ajustar	y	mejorar.

Identificar	mecanismos	y	fomentar	la	evaluación	
deI proceso



Obstáculos	para	la	participación	
de	los	actores

Obstáculos	para	la	participación	 de	actores	en	la	
gobernanza	de	ABNJ

Obstáculos	para	la	integración	del	compromiso	de	los	actores

• Falta de	voluntad	política	y	
liderazgo

• Inestabilidad	política	en	algunos	estados, falta	de	
capacidad	o	mecanismos	débiles	para	hacer	 cumplir	
acuerdos

à Sin	voluntad	política,	los	conflictos	legales	como	los	
problemas	de	límites	no	regulados	pueden	ser	insolubles

• Marcos	legales	débiles • Vacíos	y	superposición	de	mandatos

• Fragmentación	institucional • Fragmentación	de regímenes	de	manejo,	por	especie,	
tema	o	región

Obstáculos	para	la	implementación	efectiva	de	los	procesos	de	participativos

• Falta	de	tiempo,	equipos	y	
financiamiento

• Conflictos de	interés • Conflictos de	interés	y	objetivos	de	varios	actores	
operando	fuera	y	dentro	de	la	ZEE

• Asimetría	en	la	información

• Falta	de	interés	y	preocupación

Útil para diagnosticar obstáculos y promover la 
participación

Oecd,	2015



La	necesidad	de	la	participación	de	los	actores	es	
ampliamente	reconocida

• Normativo:	beneficios	 para	la	sociedad	 democrática	 y	equidad
• Práctico:	calidad	y	durabilidad	 de	decisiones	 ambientales	 que	se	toman	a	través	del	

compromiso	 con	 la	participación	 de	 los	actores.	Participación	 puede	 resultar	en	
mejores	 decisiones

Participación de	los	actores en	la	gobernanza de	ABNJ?

Coordinación	 y	cooperación	 interinstitucional	 e	intersectorial	 vista	como	clave	
para	la	conservación	 exitosa	 y	el	uso	sostenible	 de	la	biodiversidad	 en	ABNJ



UNEP-WCMC	(2017).	Governance of	areas beyond national
jurisdiction for biodiversity conservation and	sustainable use:	
Institutional arrangements and	cross-sectoral cooperation in	
the Western	Indian Ocean and	the South	East	Pacific.	

Western	 Indian Ocean and	
the South	East	Pacific.	

Actividades	 y	uso	de	espacios	 en	las	ABNJ



Elementos de la gobernanza en alta mar



Hay muchas lagunas y muchas actividades sin regular.
No se tiene en cuenta consideraciones ecosistémicas.
Se ignora la información científica. (http://highseasalliance.org)

Gobernanza en alta mar

1.	Protección y	preservacion del	
ambiente	marino

5.	Principio	 precautorio

6.	Manejo	basado	en	ecosistema

7.	Sostenibilidad	 y	equidad

8.	Buena	gobernanza	 (transparencia,	
participación)

2.	Cooperación	

3.	Ciencia	

4.	Stewardship 9.	El	que	contamina	paga

10.	Respeto	por	la	Ley	del	Mar	(Law of	the Sea)	

Diez	Principios	de	Gobernanza	para	un	Instrumento	Internacional	
Legalmente	Vinculante	sobre	Biodiversidad	Marina	en	ABNJ.	
(http://highseasalliance.org)



Se	identificaron	un	total	de	862	especies	marinas,	con	un	total	de	
12,998	secuencias	genéticas	asociadas	a	patentes.	El	47%	de	ellas	
está	asociada	 con	una	corporación	 transnacional	(BASF)

Science Advances 06 Jun 2018: Vol. 4, no. 6



Enric Sala et al. Sci Adv 2018;4:eaat2504

Esfuerzo	de	pesca	fuera	de	las	ZEE



Esto	sólo en	Chile,	¿que	pasa	en	el	resto	de	la	región?

Diario	La	Tercera,	 07	junio	2018	



Hay	“cosas“	que están pasando	en	las	ABNJ.	
A	nivel	regional,	¿Quienes	son	los	actores	claves	
que	están	o	debieran	estar	dialogando?

Hay	una	plataforma	regional	 de	partes	 interesadas	 (CPPS)	=>	promueve	 el	
diálogo	 continuo	 y	la	participación de	los	actores.

¿cómo	podemos	 contribuir	 a	esa	plataforma?,	¿se	necesita	 otro	tipo	de	
plataforma?

• Fortalecer	 el	 intercambio	mutuo	 dentro	del	proceso	 regional	 reuniendo	 a	
los	actores	relevantes

• Difundir	 información	 relacionada	 con	el	proyecto	y	la	participación de	 los	
actores	 en actividades	 específicas	 del	proyecto	Strong High	Seas



• Identificar y definir los actores claves para la gobernanza de ABNJ en la región.
Identificar sus principales intereses, influencia y desafíos para la participación en la
gobernanza oceánica y también las oportunidades para mejorar la participación de
ellos.

¿quienes son los actores?, ¿quienes deberieran ser considerados para las discusiones,
entregar información, recibir información? ¿Cual es número adecuado de actores que
favorece la discusión?, etc.

Actores	relevantes	 no	sólo a	nivel	político,	 personas/instituciones	 que	pueden	 aportar	
información	 o	recibir	 información	 en	el	desarrollo	 de	este	proceso



Breve	ejercicio	grupal

Desde	su	conocimiento,	¿que	actores	(personas/instituciones)	
forman	parte	de	esta	plataforma	regional	de	intercambio	de	
información?,	¿hay	actores	que	se	podrían	involucrar	en	esta	
plataforma?
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