
   ly be displayed.
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Mensajes clave 
 

• En el taller se revisó el avance de los proyectos ABNJ Deep Seas y STRONG High Seas 
(Strengthening Regional Ocean Governance for the High Seas) en el Pacífico Sudeste. El 
proyecto ABNJ Deep Seas finaliza en agosto de 2019 y el proyecto STRONG High Seas se 
encuentra en su segundo año de implementación (implementado hasta mayo de 2022). 

• Los participantes del taller reiteraron la importancia del proyecto ABNJ Deep Seas y 
STRONG High Seas para la región. 

• Este taller ofreció un espacio para que los Estados miembros de la Comisión 
Permanente del Pacífico Sur (CPPS), la Secretaría de la CPPS, las organizaciones 
sectoriales y la academia presenten su trabajo y discutir los aspectos críticos relevantes 
con respecto a los temas de áreas marinas fuera de la juridicción nacional (ABNJ, por 
sus siglas en inglés) y conservación de la biodiversidad en las áreas marinas fuera de la 
jurisdicción nacional (BBNJ, por sus siglas en inglés). Los participantes del taller 
destacaron la importancia de organizar estos talleres de diálogo en la región para 
discutir temas relacionados con ABNJ, y particularmente en relación con el proceso de 
BBNJ. 

• Los participantes del taller reiteraron la importancia de ABNJ para su país y su 
compromiso con el proceso BBNJ en el marco de las Naciones Unidas para el desarrollo 
de un acuerdo internacional sobre la conservación y el uso sostenible de la 
biodiversidad marina en ABNJ. 

• Las negociaciones de BBNJ presentan diferentes desafíos. Por ello, los Estados 
miembros de la CPPS han creado un Grupo de Trabajo ABNJ bajo el paraguas de la 
CPPS para discutir los problemas de la BBNJ y ayudar a desarrollar las posiciones 
nacionales y coordinar cuando sea posible para garantizar una más efectiva 
participación en las negociaciones. 

• Los participantes del taller destacaron la necesidad de coordinar y fortalecer los 
vínculos entre el proceso de BBNJ y otros procesos en curso, como en el marco de la 
Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA, por sus siglas en inglés) con 
respecto al desarrollo del código minero, el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) 
con respecto a la identificación de áreas de importancia ecológica o biológica (EBSA, 
por sus siglas en inglés) o la Comisión Oceanográfica Intergubernmental de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO/COI) con respecto a transferencia tecnológica. 

• El rol de la Secretaría de CPPS con respecto a ABNJ dependerá del desarrollo de las 
negociaciones de BBNJ y el marco jurídico y institucional que se adoptará. La Secretaría 
de CPPS puede desempeñar un papel importante para garantizar la coordinación y la 
cooperación entre sus Estados miembros, al evaluar el estado de las negociaciones y 
coordinar posiciones comunes sobre BBNJ dentro de la región. 

• La investigación marina es muy costosa, particularmente en ABNJ, y el conocimiento 
sobre el ambiente marino en esa zona del Pacífico suroriental es actualmente muy 
limitado. Existe la necesidad de generar, administrar y estandarizar la información 
para llenar los vacíos de conocimiento sobre ABNJ en la región, incluida la distribución 
de especies y la forma en que las actividades humanas afectan el ambiente marino. 
También hay una falta de datos para construir modelos de datos fuertes. Asegurar el 
intercambio de conocimientos científicos y la transferencia de tecnología dentro de la 
región es de particular importancia. Los participantes del taller destacaron la 
importancia de las herramientas de información existentes, como el Atlas SPINCAM 
(red de datos e información del Pacífico Sudeste en apoyo de la ordenación integrada 
de las zonas costeras), y la necesidad de buscar apoyo de la academia para llenar estos 
vacíos. 
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• Se destacó la importancia de compartir el conocimiento y la experiencia entre las 
regiones, así como las herramientas espaciales marinas y la identificación de los marcos 
legales existentes para su uso en ABNJ. 

• Los participantes del taller destacaron el papel de los Estados costeros en la gestión de 
ABNJ, ya que pueden, por ejemplo, tomar medidas complementarias con respecto a las 
áreas marinas protegidas o las evaluaciones de impacto ambiental dentro de sus zonas 
económicas exclusivas (ZEE). 

• La sociedad civil debe participar en el proceso de negociación de BBNJ mediante el 
desarrollo de mecanismos efectivos de consulta pública, como la participación abierta 
o los comités académicos. 

• Los participantes del taller identificaron los recursos genéticos marinos (MGRs, por sus 
siglas en inglés) y los derechos de propiedad intelectual como temas para los que se 
necesita desarrollar capacidades. Se demostró durante el taller que la tecnología para 
trabajar con recursos genéticos es accesible en la región y que existe la necesidad de 
capacitar a futuros investigadores dentro de la región para poder usar esta tecnología. 

• Una plataforma de participación de múltiples partes interesadas para la región 
requerirá objetivos claros, una visión común sobre las necesidades e intereses de los 
diferentes actores de la región, recursos financieros suficientes para garantizar su uso a 
largo plazo y una gestión sostenible. En este sentido, los participantes del taller 
también hicieron hincapié en que se requiere la cooperación entre los académicos de 
la región, así como más ciencia para sustentar el desarrollo de políticas. 
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Próximos pasos bajo los proyectos 
 
Proyecto ABNJ Deep Seas 
El proyecto ABNJ Deep Seas terminará en agosto de 2019. Se está actualmente trabajando en 
la finalización de los informes del proyecto, incluida una síntesis que reúne todos los mensajes 
clave de cada uno de los resultados. La iniciativa Ocean + y el proyecto MiCO (Migratory 
Connectivity in the Ocean) continuarán más allá del final del proyecto ABNJ Deep Seas y 
pueden ayudar a mejorar el acceso y el uso de los datos marinos relacionados con la 
biodiversidad en la región para ayudar a los países a seguir el progreso hacia las metas 
internacionales y para uso dentro de región sobre la conectividad ecológica. Sobre la base de 
los comentarios recibidos durante el taller, la propuesta de metodología para la planificación 
espacial marina se actualizará y se distribuirá a los Estados miembros para su revisión. La 
metodología deberá estar finalizada en agosto de 2019 y se pondrá a disposición a través del 
sitio web de Common Oceans. Los resultados del proyecto ABNJ Deep Seas se presentarán en 
la tercera sesión de las negociaciones de BBNJ en agosto de 2019. Se llevará a cabo una 
evaluación final a fines de 2019 para determinar el impacto del proyecto. Actualmente se está 
trabajando para desarrollar una segunda fase liderado por la FAO. 
 
 
Proyecto STRONG High Seas 
Este fue el segundo taller de diálogo organizado en el marco del proyecto STRONG High Seas, 
con tres talleres más de diálogo planeados hasta 2022. En el próximo año, el proyecto 
publicará un informe sobre las líneas de base ecológicas de la región y realizará un análisis 
socioeconómico sobre la importancia de la biodiversidad de alta mar para la región del Pacífico 
suroriental. También se realizará una evaluación del marco legal para el monitoreo, control y 
vigilancia (MCV) de las actividades humanas en ABNJ y se organizará un taller de MCS para la 
región de CPPS en la segunda mitad de 2019. La participación de los interesados se promoverá 
fortaleciendo enlaces entre las Secretarías de CPPS y de la Convención de Abidján, así como 
con otras regiones marinas relevantes. Con este fin, se planea un taller conjunto con el 
Convenio de Noumea y otro con el Convenio de Nairobi. Además de un análisis científico 
adicional sobre la base del proceso global de BBNJ a través de la gobernanza sectorial y 
regional para las próximas negociaciones de BBNJ y la organización de seminarios web, se 
organizará otro taller de creación de capacidad y una reunión de expertos durante la tercera 
sesión de las negociaciones de BBNJ en agosto de 2019. Los Estados miembros de la CPPS y las 
partes interesadas están invitados a participar activamente en el proyecto, contribuyendo y 
revisando documentos técnicos y evaluaciones científicas, participando en reuniones de 
expertos, talleres de diálogo, talleres de creación de capacidad y otros eventos del proyecto 
organizados durante las negociaciones de BBNJ en Nueva York. Se puede encontrar más 
información en el sitio web del proyecto (https://www.prog-ocean.org/our-work/strong-high-
seas/), así como a través de Facebook, Twitter y un boletín bianual. 
  

https://www.prog-ocean.org/our-work/strong-high-seas/
https://www.prog-ocean.org/our-work/strong-high-seas/
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I. INTRODUCCIÓN 
 
La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS), el proyecto 
Pesquerías de Aguas Profundas en áreas más allá de la jurisdicción nacional (ABNJ),  (ABNJ 
Deep Seas Project) y el proyecto STRONG High Seas (Alta Mar), organizaron de manera 
conjunta el “Taller Regional Ciencia para las Soluciones: Mejorar la Planificación y la 
Gobernanza de los Océanos con los Actores Relevantes”. El taller tuvo lugar del 13 al 15 de 
marzo de 2019 en el hotel Radisson de la ciudad de Guayaquil, Ecuador. 
 
Los Proyectos ABNJ y STRONG se vienen implementando en la región del Pacífico Sudeste 
desde 2016 y 2017 respectivamente. Ambos proyectos abordan aspectos de conservación, 
gestión y gobernanza de los espacios marinos más allá de la zona de jurisdicción nacional 
(ABNJ, por sus siglas en inglés). Los aspectos de fortalecimiento de capacidades personales e 
institucionales, así como el diálogo entre diferentes actores con competencia en ABNJ son 
componentes esenciales de estos proyectos.  
 
Las ABNJ cubren aproximadamente la mitad de la superficie del planeta, tienen una alta 
biodiversidad y brindan importantes servicios ecosistémicos. Si bien existe un creciente interés 
económico y político en la explotación de los recursos marinos en áreas fuera de la jurisdicción 
nacional, hasta la fecha no existe un régimen legal integral para la conservación y el uso 
sostenible de la biodiversidad marina en estas áreas. En este sentido, la comunidad 
internacional acordó en 2015 desarrollar un acuerdo global legalmente vinculante sobre la 
conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina en áreas fuera de la jurisdicción 
nacional en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Ley del Mar (CONVEMAR). 
De conformidad con la Resolución 72/249 de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 
diciembre de 2017, las negociaciones de este instrumento comenzaron en septiembre de 
2018. 
 
La Secretaría General de CPPS ha incorporado algunas actividades de los proyectos ABNJ y 
STRONG en su Plan Operativo que se consideran claves para el acompañamiento a los países 
en el actual proceso de negociaciones de este nuevo instrumento.  
 
Este taller tuvo como objetivos: 
 

1. Caracterizar el estado de la gobernanza de los océanos en el Pacífico suroriental, desde 
una perspectiva tanto regional como nacional, especialmente con respecto a la 
conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina. 

2. Presentar el trabajo científico realizado en el marco del proyecto STRONG High Seas, en 
particular sobre el marco legal e institucional y el estado ecológico del Pacífico 
suroriental; 

3. Presentar el trabajo científico realizado en el marco del proyecto ABNJ, en particular la 
metodología para la planificación del manejo intersectorial por áreas para ABNJ; 

4. Identificar oportunidades para el desarrollo de capacidades en la región del Pacífico 
suroriental; 

5. Intercambiar información sobre iniciativas en otras regiones del mundo sobre la 
conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina en ABNJ; y 

6. Revisar temas relevantes para las negociaciones de BBNJ, incluido el acceso y la 
distribución de beneficios de los recursos genéticos marinos y el uso de evaluaciones de 
impacto ambiental. 
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El taller se dividió en ocho sesiones en las cuales se realizaron presentaciones nacionales e 
institucionales, se revisaron aspectos técnicos relacionados con ABNJ y el proceso bajo la ONU 
sobre la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina en zonas más allá de la 
jurisdicción nacional (BBNJ), se hicieron ejercicios grupales sobre planificación espacial marina 
y se organizaron paneles de expertos. Adicionalmente se revisaron las próximas actividades de 
ambos proyectos. Este informe recoge los principales aspectos abordados por los expositores y 
los temas materia de los debates. La agenda del evento se incluye como Anexo 1. 
 

II. PARTICIPANTES 
 
En el Taller participaron por 56 personas que incluyeron delegados de los cinco países de la 
región, representantes de organismos internacionales, técnicos de los dos proyectos, 
representantes de la academia, organizaciones no gubernamentales, especialistas invitados y 
funcionarios de la Secretaría General. La lista de participante se incluye como Anexo 2.  
 

 
 

III. INAUGURACIÓN DEL EVENTO 
 
En una breve ceremonia de inauguración, el Embajador Méntor Villagómez, Secretario General 
de la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS), la Dra. Carole Durussel del Proyecto 
STRONG y la Sra. Rachael Scrimgeour del Proyecto ABNJ, dieron la bienvenida a los 
participantes. En su alocución, destacaron la importancia de hacer una apropiada gestión de 
los recursos marinos en áreas más allá de las jurisdicciones nacionales por los beneficios que 
su biodiversidad y ecosistemas brindan a la humanidad. Resaltaron también la importancia 
que tienen ambos proyectos en el momento actual que se lleva a cabo el proceso sobre el 
nuevo instrumento internacional sobre BBNJ para apoyar a los países creando espacios de 
debate y desarrollando capacidades.  
 

IV. SESIÓN 1: ESTADO ACTUAL DE LOS PROYECTOS 
 

4.1. Revisión del estado de situación del proyecto STRONG High Seas. Ben 
Boteler (IASS).  

 
El Sr. Boteler informó que el proyecto STRONG inició sus actividades en junio de 2017. Es un 
proyecto concebido para 5 años (2017-2022) financiado por el Ministerio de Ambiente del 
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Gobierno Federal de Alemania a través de la Iniciativa Internacional del Clima (IKI). Su objetivo 
es fortalecer la gobernanza regional para la conservación y uso sostenible la biodiversidad y 
desarrollar enfoques ecosistémicos integrados entre dos regiones focales Pacífico Sudeste y 
Atlántico Sudeste. El proyecto tiene un enfoque colaborativo, la Secretaría de CPPS y sus 
Estados Miembros son actores clave en la región, así como otras instituciones incluyendo el 
Institute for Advanced Sustainabilitiy Studies (IASS), Instituto para el Desarrollo Sostenible y las 
Relaciones Internacionales (IDDRI), WWF Colombia y Alemania, la Universidad Católica del 
Norte (UCN), BirdLife International, el Instituto Internacional del Océano (IOI), entre otras. El 
proyecto tiene tres componentes: 1) fortalecimiento de la gobernanza oceánica en las dos 
regiones focales; 2) fortalecimiento del diálogo entre regiones marinas; y 3) vínculo de la 
gobernanza regional con la global a través del proceso BBNJ. 
 
El Sr. Boteler describió también las actividades realizadas en ambas regiones hasta finales 2019 
en el componente I, tales como talleres, cursos de capacitación y la participación en las 
negociaciones BBNJ en marzo/abril y agosto de 2019. También se refirió a las evaluaciones 
científicas y publicaciones que se realizarán sobre aspectos legales e institucionales, línea de 
base ecológica y herramientas tecnológicas para control y vigilancia en ABNJ. Se realizará una 
evaluación de capacidades y se desarrollará una plataforma para el involucramiento de los 
actores relevantes. Informó además sobre otros avances en los componentes II y III del 
proyecto en relación a diálogos entre actores relevantes y la organización de talleres de 
expertos para los negociadores del proceso BBNJ. Todos los eventos y publicaciones del 
proyecto STRONG pueden ser consultados en el siguiente enlace: https://www.prog-
ocean.org/blog/category/strong-high-seas-news/; https://www.prog-ocean.org/our-
work/strong-high-seas/strong-high-seas-resources/.   
 

4.2. Revisión del progreso del proyecto ABNJ Deep Seas y planes para sus meses 
finales. Rachael Scrimgeour (UNEP-WCMC). 

 
La Sra. Scrimgeour informó que este proyecto de cinco años de duración es financiado por el 
Fondo para el Medio Ambiente Mundial − FMAM (Global Environment Facility − GEF) a través 
de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura − FAO, y se 
encuentra en su último año. El proyecto ABNJ se implementa en las regiones piloto del Océano 
Pacífico Sudoriental y el Océano Índico Occidental. Los objetivos del componente 4 del 
proyecto incluyen el desarrollo y prueba de una metodología para la planificación espacial para 
ABNJ y el fortalecimiento de capacidades nacionales sobre herramientas de planificación 
espacial para ABNJ; apoyar el proceso BBNJ; probar las metodologías basadas en áreas; y 
proporcionar asesoramiento sobre políticas. 
  
En la región se han realizado cuatro talleres para compartir experiencias con diferentes actores 
relevantes. Como parte de las actividades se ha hecho una evaluación de capacidades para 
determinar el nivel existente sobre la planificación espacial en ABNJ. Los países están 
proporcionando información en este ámbito para medir el progreso. Recientemente también 
se publicó un informe sobre las herramientas de planificación espacial usadas actualmente en 
ABNJ, mostrando su utilidad en estas zonas. Una versión en español se ha preparado y será 
compartida próximamente. También se ha hecho una revisión de la forma en que los datos se 
gestionan en la región, así como estudios sobre conectividad entre las zonas económicas 
exclusivas (ZEE) y ABNJ. Próximamente estará disponible un seminario en línea sobre impactos 
acumulados en la región también. Con respecto a la gobernanza, en 2017 se publicó un trabajo 
sobre la materia con antecedentes relativos a los diferentes sectores que están actualmente 
operando en ABNJ y analiza las perspectivas de coordinación intersectorial.  

https://www.un.org/bbnj/
https://www.prog-ocean.org/blog/category/strong-high-seas-news/
https://www.prog-ocean.org/blog/category/strong-high-seas-news/
https://www.prog-ocean.org/our-work/strong-high-seas/strong-high-seas-resources/
https://www.prog-ocean.org/our-work/strong-high-seas/strong-high-seas-resources/
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La clave del proyecto es la producción de una metodología para planificación basada en áreas 
para ABNJ, actualmente aún en borrador. El documento resalta la importancia de la 
planificación espacial marina como marco conceptual base. Finalmente resaltó los beneficios 
del proyecto que incluyen, entre otros, una mejor comprensión sobre las características de las 
ABNJ y las actividades que se llevan a cabo, el desarrollo de conocimiento sobre la 
planificación espacial, el desarrollo de la capacidad de la región para involucrarse en procesos 
de planificación y el apoyo al grupo de trabajo BBNJ.  
 
Después de su presentación hubo un corto debate sobre los siguientes temas: 
 

• La importancia de compartir conocimiento y experiencia sobre herramientas 
espaciales entre regiones, incluyendo la identificación de los marcos legales existentes 
que permitirá la aplicación de estas herramientas. 

• Sobre la conectividad entre ZEE y ABNJ, se ha producido un boletín de políticas que 
resume la conectividad entre ambas zonas, incluyendo la migración de megafauna 
marina y analizando los impactos acumulados en estas zonas.  

• La caja de herramientas incluye un análisis de los marcos de gobernanza, el proceso 
bajo el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) sobre la identificación de áreas 
marinas de importancia ecológica o biológica (EBSA, por sus siglas en inglés) y la 
planificación espacial marina para la gestión intersectorial, herramientas que estarán 
disponibles en español. Se intenta poner a prueba esta metodología para incluir a los 
actores relevantes. 

• Sobre la plataforma de intercambio, se está pensando en un inventario con diferente 
tipo de información sobre aspectos ambientales, sociales, etc. La idea es usar un 
producto disponible que la gente pueda consultar.  

• La conveniencia de definir que es biodiversidad, pues el proyecto no lo incluye de 
manera formal. Sin embargo, se usa las definiciones la de CDB en relación a especies y 
ecosistemas, integrando los aspectos sociales y oceanográficos. 

 
V. SESIÓN 2: AVANCES EN TEMAS DE ABNJ Y BBNJ EN LA REGIÓN 

 
5.1. Trabajo en progreso en la región de CPPS, con un enfoque particular en 

BBNJ. Gustavo Arévalo (CPPS).  
 
El Dr. Arévalo informó que CPPS tiene más de 60 años trabajando por los intereses de los 
países de la región. Revisó el alcance de la declaración de Santiago, documento fundacional de 
CPPS, que consagró el principio de cuidar la conservación y protección de sus recursos 
naturales. La estructura orgánica de CPPS está constituida por una Asamblea, un Comité 
Ejecutivo, la Secretaría General y los Grupos de Trabajo. Se han realizado ocho declaraciones 
políticas de los Ministros de Relaciones Exteriores a lo largo de estos años.  
 
El Compromiso de Galápagos (2012) incluye un mandato para que los estados coordinen 
posiciones en el proceso BBNJ. Por ese motivo en 2013 se creó un grupo de trabajo para 
estudiar y hacer recomendaciones sobre biodiversidad en ABNJ. Dicho grupo está compuesto 
por delegados de países de diferentes disciplinas y liderados por las cancillerías. En el marco de 
este grupo se han elaborado 3 declaraciones que fueron hechas durante el proceso BBNJ. El 
grupo está analizando documentos recientemente circulados con preguntas sobre la posición 
de los Estados y el documento de ayuda de la presidencia para las negociaciones BBNJ.  
 
Describió también los elementos de convergencia del paquete de negociación en relación a los 
recursos genéticos marinos, herramientas de gestión basadas en áreas geográficas, 
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evaluaciones de impacto ambiental y la creación de capacidades y transferencia de 
tecnologías.  
 
Los participantes debatieron con el expositor entre otros los siguientes puntos: 
 

• Generación y gestión de información en la región para llenar las brechas de 
conocimiento sobre ABNJ.  

• La capacidad de la secretaría CPPS de coordinar actividades como aquellas realizadas 
en el marco del Protocolo sobre el Estudio Regional del Fenómeno El Niño en el 
Pacífico Sudeste (ERFEN) que incluyen los cruceros de los últimos 22 años. Sin 
embargo, se reconoce que no estamos en capacidad de levantar la confidencialidad de 
los datos aún debido a la sensibilidad que esto significa para la actividad pesquera. La 
Secretaría General de CPPS es además la secretaría de la Alianza Regional GOOS para 
el Pacífico Sudeste (GRASP, por sus siglas en inglés) donde el objetivo es la generación 
de información oceanográfica.  

• Preocupación por la decisión de Estados Unidos para no seguir financiando monitoreo 
oceanográfico en el Pacífico Central y la necesidad de definir alternativas para 
compensarlo.  

• El potencial efecto para el proceso BBNJ de los recientes avances en la Autoridad 
Internacional de los Fondos Marinos (ISA, por sus siglas en inglés).  
 

5.2. Presentaciones de los Estados sobre el estado de situación relacionado con 
ABNJ/BBNJ. 

  
Presentación de Chile. Salvador Vega, Ministerio de Relaciones Exteriores.  
 
Chile tiene una visión oceánica histórica con una ZEE de 3 millones de km2, incluyendo 
extensas áreas oceánicas generadas por archipiélagos. El océano ha sido importante para el 
desarrollo del país desde lo económico, ambiental y social. En materia internacional, Chile ha 
estado siempre presente en todas las iniciativas relacionadas con el mar, está muy 
comprometido con la agenda 2030 y su objetivo 14 y consciente de la transversalidad del resto 
de objetivos. Fueron anfitriones de la Conferencia Our Ocean 2015. Esperan que en la próxima 
conferencia de Lisboa los países asuman compromisos claros. El país tiene 42% de la ZEE como 
áreas marinas protegidas (AMP) (1.3 millones km2) e incluye parques marinos y áreas 
protegidas muy grandes, algunos de ellos de “no take”. Actualmente se están terminando de 
elaborar los planes de implementación de esas AMP. El desafío ahora es gestionarlos.  
 
El país ha avanzado en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDR) y 
recientemente hicieron una actualización de la ley de pesca, en la que se declara a la pesca 
ilegal como un delito, con multas más fuertes. Chile es parte de organismos pesqueros 
regionales como la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur (OROP-PS) 
y la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT). En marzo de 2018 se promulgó la 
política oceánica, que incluye todos los aspectos marítimos tales como conservación, 
soberanía, etc. Actualmente están trabajando en un programa oceánico para implementar la 
política.  
 
Resaltó la importancia de las ABNJ para su país y por eso están comprometidos con el proceso 
BBNJ en la ONU para buscar un acuerdo balanceado, inclusivo y factible de ser implementado. 
Resaltó la necesidad de coordinar y fortalecer nexos con otros procesos que se están llevando 
a cabo simultáneamente, como por ejemplo lo que ocurre en ISA sobre el código minero, por 
ejemplo. Lo mismo ocurre con EBSAS en CDB y con COI-UNESCO para el tema de transferencia 
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de tecnología. Como desafío mencionó la necesidad de posicionamos como Estados Ribereños 
en el proceso BBNJ.  
 
Presentación de Colombia. Kelly Moreno, Ministerio de Ambiente. 
 
Los aspectos ABNJ son de especial relevancia para su país, no solo por las riquezas que tienen y 
los recursos compartidos, pero porque las especies no tienen límites. Con respecto al proceso 
BBNJ, nos interesa mucho contribuir de manera constructiva al nuevo acuerdo BBNJ para el 
uso sostenible de la biodiversidad, manteniendo un balance dentro del acuerdo. A pesar de no 
ser Estado parte de CONVEMAR, están trabajando y aportando de manera constructiva, pues 
el instrumento busca articular otros instrumentos que existen en materia de regulación de alta 
mar.  
 
Otro desafío es la inmensidad de la zona a ser regulada. Son áreas muy grandes y lograr el 
control y manejo de esa zona será un desafío. El tema conectividad es importante también 
para su país. Adicionalmente, el conocimiento de las zonas ABNJ nos ayudará a mejorar los 
aspectos de conectividad y de avances en temas de ciencias. Se busca la integración entre 
sectores con competencia en ABNJ y no menoscabar los mandatos existentes.  
 
Presentación de Ecuador. Carlos Zapata, Dirección de Intereses marítimos de la Armada.  
 
ABNJ es un tema importante para Ecuador porque el país tiene 5 veces más zona marítima que 
terrestre (1.35 millones km2). Están trabajando en la extensión de la plataforma continental 
ante ISA, lo que incrementará el dominio marítimo aún más. Informó sobre la creación de un 
comité interinstitucional del mar, donde se toman acciones sobre la gobernanza de estos 
espacios. Un hito del Comité fue la publicación de las políticas marino costeras. En 2017 se 
publicó el plan de ordenamiento espacial marino costero (PND 2017-2021) y actualmente se 
está construyendo una agenda del mar. ABNJ tienen también implicaciones para Galápagos, la 
pesca responsable, la pesca ilegal, uso eficiente de los recursos, gestión de áreas protegidas, 
combate a la contaminación y combate de ilícitos. Por ello se ha mejorado la institucionalidad 
y esta orientación va más allá de las fronteras marítimas.  
 
Como desafíos en las negociaciones BBNJ están la definición y gestión de áreas protegidas, la 
aplicación del principio ecosistémico, la distribución de beneficios sobre recursos genéticos, la 
falta de información de las zonas costeras y oceánicas. Se debe garantizar que la conectividad 
ecosistémica sea tratada en otros espacios de gobernanza de alta mar también. Los actores 
clave incluyen la Cancillería, el Viceministerio de Pesca, Ministerio de Ambiente, Parque 
Nacional Galápagos y Ministerio de Defensa. 
 
Presentación de Panamá. Bolívar Cañizales, Ministerio de Relaciones Exteriores. 
 
Panamá está interesada en fortalecer iniciativas relacionadas con la gestión marítima. Por ello 
han trabajado en proyectos y programas desde la primera iniciativa de los océanos, incluyendo 
el combate contra las redes fantasma. Recientemente se han declarado dos áreas marinas 
protegidas grandes cumpliendo las metas de Aichi en cuanto a extensión.  
 
Panamá ha pedido ser sede del evento Our Ocean en 2021. Reconoció la ayuda proporcionada 
por Chile para la elaboración de la política de océano con miras a potenciar las actividades 
marítimas en Panamá. Considera altamente relevante para su país los aspectos relacionados 
con BBNJ, generar conocimiento sobre la historia natural de recursos marinos, capacidades 
sobre planificación espacial marina (MSP, por sus siglas en inglés) y transferencia de 
tecnológica. Como desafíos consideró la necesidad de promover el intercambio de 
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cooperación técnica y definir mecanismos que permitan una implementación eficaz. En cuanto 
a conectividad ecosistémica, es fundamental proteger los ecosistemas marinos y costeros para 
restablecer la salud de los océanos. Resaltó la importancia de los enfoques de manejo costero 
integrado (MCI), MSP, grandes ecosistemas marinos (LME, por sus siglas en inglés) y pesca 
sostenible. Otros aspectos relevantes incluyen las herramientas basadas en áreas, recursos 
genéticos marinos, investigación científica y las actividades humanas en los océanos en 
general. 
 
Presentación de Perú. Samuel Rosadio, Ministerio de Relaciones Exteriores. 
 
El desarrollo del país ha estado ligado al mar desde tiempos antiguos. Perú es miembro de 
varios marcos de gobernanza marinos como el Acuerdo del Estado Rector del Puerto de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés) y de 
organismos pesqueros como la OROP-PS y la CIAT. El país registró cuatro compromisos 
voluntarios en la conferencia Our Ocean, uno de ellos para la creación de la Reserva Nacional 
Grau. Están comprometidos con el control de la pesca ilegal. Actualmente están trabajando en 
la política oceánica del país. Los intereses de país se proyectan más allá de las 200 mn por la 
conectividad ecosistémica.  
 
Entre los principales desafíos resaltó el hecho de que Perú no es parte de CONVEMAR, y la 
necesidad de asegurar como Estado ribereño que sus derechos e intereses sean respetados 
por el nuevo acuerdo BBNJ. Existen brechas de conocimiento sobre el proceso BBNJ, como por 
ejemplo los derechos de propiedad intelectual de recursos marítimos genéticos. El futuro 
instrumento debe promover la integración intersectorial y la interdependencia. Se requiere 
definir los vínculos entre los diferentes convenios existentes, los niveles de coordinación, los 
vínculos y coordinación intersectorial, etc. Se espera que los proyectos ABNJ y STRONG ayuden 
fortaleciendo capacidades sobre recursos genéticos marinos (RGM) y los derechos de 
propiedad intelectual asociados. El Instituto del Mar del Perú (IMARPE), el Consejo Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC) y organizaciones internacionales son 
actores clave. Perú ha participado activamente en el proceso BBNJ desde el inicio. 
 

5.3. Panel de discusión con los representantes de los países moderado por el 
Embajador Méntor Villagómez, Secretario General de CPPS.  

 
Para este panel los representantes de los países que hicieron ponencias fueron invitados a 
atender las siguientes preguntas: 1) ¿Cuáles son los principales desafíos del tratado BBNJ para 
los países y la región?; 2) ¿Cómo los proyectos podrían fortalecer la participación de los países 
en el proceso BBNJ?; y 3) ¿Cuál es el rol de CPPS en ABNJ y su relación otros organismos 
internacionales? 
 
Chile: hay desafíos en varios niveles, desde lo nacional, regional y global. Por ello han creado 
un grupo de trabajo que coordina la posición nacional para definir cómo congeniar los 
intereses sectoriales y llegar con una posición fuerte y cuáles son nuestros límites. Considera 
que en cada paquete hay desafíos particulares. Han revisado el documento de ayuda de la 
presidencia, hay muchas opciones abierta aún. Cómo equilibrar los temas de pesca en este 
contexto será un desafío. A nivel regional tenemos varios desafíos también, por ejemplo, cómo 
nosotros como Estado nos desenvolvemos, pese a los bloques existentes; como Estado de la 
región podemos ir trasmitiendo temas de interés para nosotros e influir en esos bloques. Aún 
no es claro cuál será la dinámica de la negociación, si en plenaria o grupos de trabajo. Un 
desafío adicional es poder estar presencialmente con equipos multidisciplinarios en las 
delegaciones de los Estados durante las negociaciones.  
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El conocimiento del medio marino es muy limitado en relación a los recursos genéticos 
marinos y de lo que pasa en la cuenca del Pacífico. Se requiere generar líneas bases de 
conocimiento con respecto a especies y cómo las actividades humanas influyen en el océano.  
 
Sobre el rol de los organismos internacionales y regionales, indica que éstos son lo que sus 
Estados Miembros quieren. El proceso BBNJ está aún en desarrollo y el rol a ser asignado a la 
Secretaría de CPPS dependerá de los avances que se den en las negociaciones. Aún no hay 
acuerdos concretos en la negociación. Lo que se puede ir identificando son los principios tales 
como coordinación y cooperación. También la Secretaría podría funcionar como caja de 
resonancia, no es lo mismo que hable un país que cuatro al mismo tiempo, de temas 
específicos que acordamos. El rol puede ser distinto según el enfoque que se les dé a las 
negociaciones, regional, global o híbrido.  
 
Colombia. Para el país el principal desafío es negociar en el marco de una convención de la que 
no son parte. El instrumento que surja debe ser universal. También consideró un desafío estar 
presencialmente en las negociaciones, así como mantener el balance conservación y uso 
sostenible de la biodiversidad. 
 
Con respecto a la falta de conocimiento, la investigación marina es muy costosa, por ello se 
requiere de transferencia de tecnología y gestión apropiada de la información. Además, de los 
temas de conectividades de vertebrados superiores se requiere avanzar en temas de 
funcionalidad ecosistémica. Sobre el rol de la Secretaría de CPPS, también considera que es 
aún prematuro definirlo, hay que esperar cómo se van a dar las negociaciones. 
 
Ecuador. Se esperan que el nuevo instrumento no se contraponga al mandato de otras 
organizaciones regionales, y más bien debe ser un complemento. La extrapolación de 
experiencias nacionales en ZEE a ABNJ es necesaria, así como la transferencia de experiencias 
de otros países de la región. Se resaltó que una de las mayores limitantes es la información 
que es muy costosa en el mar. El problema crece exponencialmente en ABNJ. Compartir la 
información y su estandarización es clave, así como hacer seguimiento a través de los sensores 
remotos. Vemos que la Secretaría CPPS tiene una gran fortaleza como mecanismo de 
coordinación, por lo que considera que debe ser el punto de intercambio de experiencias y 
articulador de acciones. 
 
Panamá. El país apuesta a la gobernanza oceánica. La articulación de posiciones regionales 
sobre los conceptos y terminología en el marco de las negociaciones es clave. Más 
conocimiento científico es necesario. Considera conveniente llevar un punto en común del 
Pacífico Sudeste sobre gobernanza en alta mar. La falta de información sobre recursos 
genéticos es un desafío, así como implementar mecanismos de monitoreo electrónico para 
barcos y actividades ilegales. Capacidad tecnológica es un tema para abordar en los proyectos. 
Sobre el rol de la Secretaría de CPPS, considera que el trabajo ya se ha iniciado con esta 
actividad. Otros mecanismos de coordinación como GRULAC y CICA, no han estado 
funcionando. 
 
Perú. Como no es Estado parte de CONVEMAR, se busca que el nuevo acuerdo sea de alcance 
universal. No obstante, el país aplica los principios de CONVEMAR. Reconoció que hay 
falencias en cuanto a derechos de propiedad intelectual y sobre herramientas basadas en área. 
El proceso preparatorio de la negociación fue complejo y avizoran que la negociación del 
instrumento BBNJ será aún mucho más difícil. Tampoco están en posibilidades de llevar una 
delegación muy grande. 
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Sobre el rol de la Secretaría de CPPS, está de acuerdo que es un poco prematuro definirlo, 
pero se pueden esbozar ciertas ideas, como evaluar el estado de la negociación y coordinar 
posiciones comunes.  
 
En la etapa de foro abierto los participantes y panelista abordaron los siguientes tópicos: 
 

• La relevancia de los sistemas para compartir la información gestionados por la 
Secretaría General (e.g. atlas SPINCAM) para apoyar el proceso, en la que se ha 
levantado indicadores, datos y metadatos estandarizados.  

• Existe también información proveniente de 20 años de cruceros regionales que 
requieren una gestión más profunda. Por ejemplo, faltan datos para hacer 
modelaciones y buscar el apoyo de la academia.  

• La importancia de integrar a nuevos actores de los países que no han participado en el 
proceso. 

• Los países han desarrollado un trabajo importante en relación a la información o en 
políticas oceánicas, gobernanza, institucionalidad y coherencia entre agencias, que 
será muy importante en las negociaciones. 

• Los cuantro elementos del paquete de las BBNJ negociaciones son grandes desafíos y 
los países han avanzado en esos desafíos, sobre todo en AMP. Hay un acervo que se 
interrelaciona y coordina a través de la Secretaría de CPPS.  

• ¿Cuál es el rol de la ciudadanía en estos procesos y cómo efectivizarla? Los temas 
asociados a recursos genéticos marinos implican patentes, señorial y costos para los 
usuarios. La negociación actual tendrá impactos para los ciudadanos a futuro. Sobre el 
tema, Chile mencionó sobre un mecanismo llamado Consejo de Participación Civil, en 
donde la ciudadanía puede postular y ser parte de este consejo. Ecuador compartió su 
experiencia de consulta ciudadana durante el proceso de difusión previa a la adhesión 
a CONVEMAR 

• El impacto del cambio climático y recursos marinos tanto en ZEE como en ABNJ.  
• El rol de las áreas marinas protegidas (AMP) para proteger especies amenazados por 

flotas pesqueras. El proceso BBNJ podría ser una oportunidad para ello. 
• El rol de los Estados ribereños en relación a la gestión en ABNJ, incluyendo los temas 

legales asociados a los RGM. En el caso de las AMP cercanas a la ZEE, los países 
podrían tomar medidas complementarias, al igual que en el caso de evaluación de 
impacto ambiental. 

 
5.4. Panel de actores relevantes sobre el estado situación de ABNJ/BBNJ desde 

una perspectiva institucional. 
 
Sr. Sandor Muslow. Ex director OEMMR de la Autoridad de los Fondos Marinos.  
 
El Sr. Muslow indicó que la Autoridad de los Fondos Acuáticos (ISA) está bajo el paraguas de la 
oficina de la División de Asuntos Oceánicos y del Derecho del Mar (DOALOS, por sus siglas en 
inglés). Respecto al tema de recursos minerales que se discute en el proceso BBNJ, señala que 
el tema es muy complejo porque la minería causará importantes impactos ambientales sobre 
la biodiversidad bentónica y afectará a los procesos bioquímicos que ocurren en la interfase 
entre sedimento, agua y rocas, procesos que tienen relación con el secuestro de gases 
invernadero que se podrían liberar a la atmósfera. Resaltó que se trata del ‘patrimonio común 
de la humanidad’, por ello el principio precautorio tiene que estar en el centro de la 
negociación BBNJ. 
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Informó que la CONVEMAR se crea con el principio de herencia común de la humanidad. En su 
parte XI trata sobre la utilidad del área, pero no siempre se toma en cuenta la parte XII que 
tiene que ver con la preservación del medio marino. En nuestros países el acceso a 
financiamiento para generar información en ecosistemas de aguas profundas es limitado; 
CONVEMAR obliga a los países enviar la información generada bajo su jurisdicción. De los 169 
países miembros de ISA solo 17 han enviado información sobre legislación. Criticó el término 
mejores prácticas cuando se refieren a los fondos marinos, pues hay demasiado 
desconocimiento como para hablar de ello.  
 
Destacó la importancia de los servicios ambientales de origen marino, incluyendo aquellos 
intangibles, como el registro fósil ambiental en los nódulos de manganeso. Las concesiones 
mineras destruirán los fondos marinos y con ellos se perderán otros servicios ecosistémicos. 
Los fondos marinos son tan activos como cualquier sedimento. Las aguas y fondos 
internacionales nos pertenecen a todos y es lo que mantiene la vida en al planeta  
 
Sr. Sebastián Rodríguez. Secretario General de la Organización Regional de Ordenamiento 
Pesquero del Pacífico Sur (OROP-PS). 
 
El Sr. Rodríguez informó que la OROP-PS es uno de los socios del proyecto ABNJ Deep Seas. 
Resaltó además el hecho de que la Secretaría General de la OROP-PS acaba de firmar en 
febrero un Memorándum de Entendimiento con la Secretaría General de CPPS. 
 
Informó que su institución tiene cuatro objetivos: mejorar la implementación de políticas y 
marcos legales, reducir los impactos adversos de la actividad pesquera, desarrollar tecnología; 
y adaptación. Se inició en 2012 para asegurar la conservación y la gestión y uso de los recursos 
no costeros. Actualmente son 15 países miembros y 4 partes cooperantes no contratantes. La 
principal pesquería es la del jurel del Pacífico, pero también la de calamar gigante o pota. La 
mayoría de los buques pescan calamar gigante (alrededor de 400 buques), los de jurel son 
alrededor de 125. La flota captura alrededor de 400,000 ton de cada uno de estos recursos. 
Todos los barcos tienen observadores. Se registra todo el bycatch. 
 
Lo organización está implementando un manejo espacial en relación a la pesca de fondo, en 
concordancia con el proyecto ABNJ. Otra medida de gestión adoptada en su última reunión 
tiene que ver con el reparto de cuotas sobre peces de aguas profundas de los dos países que 
pescan en el Pacífico Sur (Australia y Nueva Zelanda), sin superar la cantidad recomendado por 
el comité científico. La reducción de impactos sobre ecosistemas marinos vulnerables (VME) es 
una prioridad. Realizan análisis de riesgo y del impacto ecológico basado en recomendaciones 
del comité científico. Están usando un software para detectar ecosistemas vulnerables para 
cerrarlos a la actividad pesquera o abrir áreas sin que esto genere impactos. De esta manera la 
protección de estos ecosistemas se ha incrementado de 65% a 86%. Cuentan con poderosas 
herramientas flexibles para los tomadores de decisión. Mostró un ejemplo de herramientas 
espaciales de gestión, donde se han definido perfectamente las zonas vulnerables. 
 
Sr. Shane Griffiths, Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT).  
 
El Sr. Griffiths informó sobre las especies de túnidos que regula su organización y que han 
enfrentado temas de conservación. Han desarrollado un sistema de gestión basada en la 
información. La convención de Antigua que rige a CIAT entró en vigor en 2010. Los espacios 
marinos deben ser cosechados con límites sostenibles, asegurándose que otros espacios 
asociados se mantengan. Su especialidad es el riego ambiental, utiliza una metodología con 
datos de solo presencia que no requieren ser tomados de una manera sistemática. Están 
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avanzando bastante en términos de gestión pese a la limitación de datos para evaluar 
mortalidad de peces, biomasa y usando modelos de población.  
 
La mayoría de las capturas de la flota regulada por CIAT viene de ABNJ, así que hay un alto 
riesgo de gestión de esas áreas. Tratamos de juntar bases de datos sobre sistemas pelágicos, 
tenemos un programa de monitoreo de delfines y un programa de observadores pesqueros a 
bordo. Sin embargo, tenemos dificultades para conseguir información sobre palangres y de 
otras pesquerías, en particular la artesanal. Se están haciendo muchos progresos en cuanto a 
sostenibilidad ecológica. Resaltó que existe mucha biodiversidad en ABNJ. Su institución tiene 
mucha información que está disponible para compartir si se la requiere, información sobre 
bycatch.  
 
Después de las exposiciones, hubo interacción con los participantes en los que se abordó los 
siguientes tópicos: 
 

• La importancia de la buena información para una gestión pesquera exitosa.  
• Sobre cómo abordan las OROP las evaluaciones de cumplimiento, el representante de 

la OROP-PS indicó que se realizan cada 5 años. La última se hizo a través de un panel 
independiente que hizo su evaluación mediante un cuestionario e hizo 69 
recomendaciones. Se dio una fecha para atender cada una de ellas. En CIAT, la primera 
evaluación se hizo en 2016 y hubo varias recomendaciones sobre temas técnicos y 
recursos humanos. Se está implementando un plan estratégico de 5 años que define 
los objetivos de la Comisión y apunta a implementar programas específicos.  

• No se han hecho revisiones externas sobre las poblaciones de atún, pero están más 
avanzados que otras OROP en esa materia y cuentan con modelos ecosistémicos que 
permiten evaluar y definir escenarios. Están en capacidad de usar modelos de 
evaluación de riesgo, que muestran los mecanismos de sostenibilidad de largo plazo y 
las especies en riesgo. La idea es recuperar un 100% de las pesquerías y que sean 
sostenidas en el largo plazo. 

 
VI. SESIÓN 3: PLANEACIÓN BASADA EN ÁREAS EN ABNJ 

 
6.1. Planificación sectorial e intersectorial. Holly Brooks, UNEP-WCMC.  

 
La Sra. Brooks dio una breve introducción a la planificación basada en áreas. En términos 
generales, ABNJ es un área geográfica donde se llevan a cabo múltiples actividades tomando 
en consideración la influencia de cada una de ellas. Actualmente la planificación en ABNJ es 
sectorial a través de organizaciones regionales de pesca (OROPs), la Organización Marítima 
Internacional (OMI) y la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA, por sus siglas en 
inglés). Con el aumento de las actividades se avizora potenciales conflictos, por ello es 
necesaria una planificación intersectorial.  
 
La planificación basada en áreas en el contexto BBNJ no ha sido definida. Esto es relevante 
pues uno de los cuatro elementos del paquete de negociación son las herramientas de gestión 
basadas en áreas. Existen dos definiciones para la planificación basada en áreas: 1) 
herramienta para implementar en un área específica en ABNJ para alcanzar objetivos 
específicos; 2) un área geográfica definida donde las diferentes actividades sectoriales son 
gestionadas para alcanzar objeticos de conservación particulares. 
 
Un ejemplo de herramienta basada en áreas es la planificación espacial marina (PEM). Es una 
herramienta multisectorial que define un marco para lograr objetivos económicos y 
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ambientales. Incluye un enfoque ecosistémico, usa la mejor información basada en ciencia y es 
participativo. Está vigente en algunos países en sus ZEE, pero no en ABNJ. Las experiencias 
existentes son importantes y hay que aprovecharlas para ponerlos en práctica en ABNJ.  
 
Los elementos clave de PEM son: identificar objetivos claros, liderazgo e involucramiento de 
actores, monitoreo y colaboración. El ciclo incluye participación, desarrollo de un plan de 
gestión, monitoreo y evaluación, y adaptación. Se requiere apoyo financiero y un marco de 
gobernanza establecido. Describió a continuación la metodología, los elementos transversales 
como identificación de actores y la definición de la institución que liderará el proceso y 
responsabilidades. La gobernanza y capacidad financiera son claves en este proceso, así como 
entender los marcos legales.  
 
El proceso inicia analizando las condiciones existentes y las herramientas disponibles. El plan 
de gestión identifica las medidas de planificación desde el inicio. La implementación de 
medidas de conservación y usos sustentable da pie a las demás medidas. Hay que hacer un 
monitoreo de la biodiversidad y una evaluación. Finalmente se debe realizar una revisión 
adaptativa. 
 

6.2. Metodología para el desarrollo y prueba de una metodología de 
planificación especial marina. Rachael Scrimgeour, UNEP-WCMC. 

 
La Sra. Scrimgeour informó que la metodología fue desarrollada con base a los elementos y 
directrices definidos en los marcos de planificación existentes en aguas bajo jurisdicción 
nacional con miras a su aplicabilidad en ABNJ. Básicamente qué se podría hacer y cómo las 
actividades se podrían realizar y por quién. El enfoque de la metodología busca primero 
entender cómo la planificación espacial marina puede ser incorporada en el marco de 
gobernanza que actualmente está sectorizado. Para intentar entender las futuras necesidades 
de la región, en términos de planificación intersectorial, propone realizar ejercicios bajo 
escenarios ficticios. La metodología se pondrá a prueba usando diferentes opciones de 
gobernanza. Estas opciones describen diferentes acuerdos legales e institucionales y los 
consecuentes niveles de interacción que es posible entre organizaciones.  
 
Para este trabajo los participantes fueron divididos en grupos y se les entregó varias hojas de 
trabajo: una con instrucciones, otra describiendo el escenario (actividades y gobernanza) y una 
tercera para explorar una hipótesis en relación a los elementos de la planificación espacial 
marina. Los participantes trabajaron durante dos horas en el este ejercicio y luego presentaron 
los resultados.  
  

VII. SESIÓN 4. CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES E 
INVOLUCRAMIENTO DE LOS TOMADORES DE DECISIÓN 

 
7.1. Capacidad de planificación por áreas en ABNJ. Louise Lieberknecht. GRID-

Arendal. 
 
La Srta. Lieberknecht presentó un informe basado en información de 2016 y mediante 
encuestas recientes. Esta evaluación se enfoca en la capacidad de la Secretaría General de 
CPPS para llevar a cabo la planificación en ABNJ. Capacidad se define como la habilidad para 
levar a cabo funciones de manera efectiva y sostenible. El análisis permite potenciar 
capacidades.  
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Explicó la metodología utilizada que se basa en un marco de trabajo con tres componentes que 
tienen tres diferentes elementos. Los tres elementos son los atributos internos (estructura), 
los recursos (información, financiamiento) y ambiente habilitante (autoridad, mandatos, 
incentivos, marco legal y político). La metodología en cada elemento, 20 en total, se calificó en 
una escala de tres (suficiente, parcial y baja capacidad). La información proviene de talleres en 
2016 y 2017. Sin embargo, los Estados de CPPS han mostrado preocupación sobre los 
mecanismos utilizados para la validación del documento. Se acordó no continuar con el 
ejercicio planificado y seguir el camino acordado previamente consistente en que cada país 
enviará los resultados de la encuesta. 
 

7.2. Fortalecimiento de capacidades para ABNJ/BBNJ y otros aspectos asociados. 
Tim Packeiser, WWF Alemania. 

 
Indicó que el proyecto STRONG busca un enfoque integrado de la gobernanza en el Pacífico 
Sudeste, coordinado con otras regiones e integrado dentro del futuro instrumento BBNJ. En 
ese sentido, el desarrollo de capacidades para participar en las negociaciones y para 
implementar medidas de gestión y conservación en ABNJ es clave. Describió el marco del 
proyecto y los resultados esperados. Para 2021 los países hayan desarrollado esa capacidad de 
manera exitosa a través de entrenamiento sobre enfoques de gobernanza en ABNJ. Se 
enfocarán tanto en desarrollar capacidades individuales como institucionales con base a las 
necesidades nacionales para evitar duplicidad de esfuerzos. En ese sentido, resaltó la 
flexibilidad del proyecto que permitirán hacer los ajustes que se requieran en coordinación con 
la Secretaría General de CPPS. Los temas de desarrollo de capacidad incluirían temas como 
aspectos legales, de política y gestión, enfoque ecosistémico, gestión oceánica intersectorial, 
acceso a recursos genéticos y esquemas de beneficio, herramientas basadas en áreas, estudios 
de impacto ambiental y toma y gestión de datos marinos. 
 
Informó sobre diferentes herramientas didácticas como talleres, cursos, webinars y otro tipo 
de plataformas aún por definir. Resaltó la necesidad de hacer una evaluación de las 
necesidades de capacitación, con relación a la capacidad nacional para una participación 
efectiva en las negociaciones y a escala regional en relación al diseño e implementación de 
medidas de gestión en ABNJ. 
  

7.3. Desarrollo de una plataforma de actores relevantes en ABNJ. Jaime Aburto, 
Universidad Católica del Norte (UCN). 

 
El Sr. Aburto inició su presentación mostrando los resultados del taller de Cali sobre el análisis 
de actores en ABNJ. El proyecto STRONG tiene entre sus actividades el desarrollo de una 
plataforma para la comunicación de los actores relevantes. Para el efecto se requiere definir 
algunas condiciones, y definir quienes participan y quienes no deberían participar. Resaltó la 
importancia de la coordinación intersectorial para la conservación de BBNJ. Los gobiernos y los 
organismos intergubernamentales son las instituciones más interesadas. Ministerios de 
Relaciones Exteriores son clave para coordinar con instituciones nacionales, así como la CPPS 
para facilitar la coordinación entre Estado Miembros. 
 
Entre las debilidades se identificaron lagunas en información socioeconómica y actores 
económicos, falta de visión de investigación científica y de mecanismos de coordinación y 
articulación de actores. Los sectores públicos y privado y la sociedad civil deben ser parte de la 
toma de decisiones. CPPS se identificó como un importante actor para convocar actores 
relevantes en la región y para gestionar un repositorio de datos. 
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Se recomendó, entre otras cosas, tener una visión regional común para ABNJ, la redacción de 
un documento que permita a los países acordar principios, realizar reuniones 
interinstitucionales y la creación de un grupo consultivo. Se identificó también que faltan 
mecanismos de intercambio de información, así como una plataforma liderada por la 
Secretaría y los Estados miembros de CPPS. Sin embargo, hay que tomar en cuenta en las 
relaciones de poder, cómo se compone, quiénes son los actores relevantes, a qué nivel 
participa y como se los motiva, entre otros. 
 
En el diagnóstico que realizaron visualizaron dos opciones: continuar como hasta ahora con 
reuniones y talleres continuos, y trabajo en línea mediante grupos de trabajo, lista de correo 
electrónico, sitio web, etc.  
 
Entre los tópicos debatidos por los participantes destacaron los siguientes: 
 

• Se planteó que tal vez el problema no es la plataforma sino cómo gestionarla. Es un 
tema de costo-efectividad para hacer efectivo el proceso. Para ello se debe tener 
objetivos claros, que responda a las necesidades de los actores. Sin tener claro qué es 
lo que voy a informar no es posible definir la plataforma. Lo adecuado es pensar en 
una plataforma multiniveles. Cómo mantenemos a los actores interesados y que haya 
retroalimentación. Se requiere liderazgo para incentivar el uso, pero primero hay que 
tener una visión común y los recursos monetarios. 

• Se requiere la cooperación entre académicos, pues se necesita más ciencia para la 
política pública.  

• Es necesario subir la prioridad del proceso BBNJ en los países pues los temas marinos 
no serían tan relevantes para los países.  

 
VIII. SESIÓN 5: EL ESTADO DE LA BIODIVERSIDAD EN EL PACÍFICO 

SUDESTE 
 

8.1. Avances del análisis de línea base ecológica de STRONG High Seas. Luis 
Zapata, WWF Colombia.  

 
El Sr. Zapata presentó los avances de una evaluación a escala regional que se ha plasmado en 
un documento que compila la información más relevante y actualizada de las áreas fuera de la 
jurisdicción del Pacífico Sudeste, enfocado en los tomadores de decisiones. El análisis incluye 
las principales características del ambiente marino y las actividades humanas existentes o 
potenciales que impactan estas zonas. El ámbito geográfico es la zona 87 designada por la 
FAO. El área fue dividida en tres provincias biogeoquímicas por sus características y escalas de 
variabilidad particulares.  
 
El análisis incluye una caracterización oceanográfica, áreas de importancia ecológica conocidas 
y potenciales, biodiversidad clave, distribución de recursos vivos y no vivos, actividades 
humanas presentes y futuras, tendencias pasadas y futuras y vacíos de información. La 
información proviene de literatura científica, bases de datos globales y de expertos regionales 
y locales. Para el efecto se van a realizar talleres de expertos, el primero fue realizado 
recientemente en Guayaquil en febrero 2019. Presentó algunos mapas temáticos con la 
información compilada incluyendo las áreas EBSA, VMEs, movimientos de megafauna, ej. 
tortugas, ventilas hidrotermales, minerales y recursos pesqueros.  
 
Los próximos incluyen terminar la compilación de información, presentar resultados e invitar a 
expertos de la región a contribuir, revisión del documento por pares y se espera publicarlo en 
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2019. Buscarán integrar la información con iniciativas regionales en marcha e identificar vacíos 
de información.  

 
IX. SESIÓN 6: GOBERNANZA Y BIODIVERSIDAD EN ABNJ 
 

9.1. Fortalecimiento de la Gobernanza Regional de los Océanos para la Alta Mar: 
Oportunidades y Desafíos para Mejorar el Marco Jurídico e Institucional del 
Atlántico Sudeste y el Pacífico Sudeste. Carole Durussel. Instituto para 
Estudios Avanzados sobre Sostenibilidad (IASS).  

 
La Dra. Durussel presentó los resultados de un estudio sobre fortalecimiento de la gobernanza 
en la región, el primero de una serie de documentos que generará el proyecto STRONG. En 
este estudio se evaluó el marco legal institucional en vigor sobre la conservación y uso 
sostenible de la biodiversidad marina en ABNJ en el Pacífico Sudeste y Atlántico Sudeste, se 
identificaron los desafíos y oportunidades de conservación el proceso BBNJ y del ODS 14, e 
identificó desafíos y oportunidades para el fortalecimiento de la gobernanza regional. El 
estudio se basa en la opinión de expertos y en la revisión de documentos jurídicos y de política 
en las dos regiones piloto, así como en estudios previos.  
 
En relación con el proceso BBNJ, el estudio se enfoca en los cuatro elementos de discusión más 
importantes: herramientas basadas en áreas, evaluación de impacto ambiental, recursos 
genéticos marinos y desarrollo de capacidades y transferencia de tecnología. En relación al 
ODS 14, se centra en los temas de contaminación marina (14.1), gestión y protección de los 
ecosistemas marinos en ABNJ (14.2. y 14.5) y pesca ilegal (14.4).  
 
Las conclusiones principales del informe son: 1) las organizaciones regionales tienen un 
mandato diverso y no exhaustivos o limitados para abordar temas sobre BBNJ; las tres 
organizaciones en la región tienen mandatos complementarios; 2) existe una cooperación 
intersectorial limitada dentro de las regiones; y 3) la participación en acuerdos regionales y 
globales es variada y desigual, sobre todo en el Atlántico Sudeste.  
 
En el informe se proponen las siguientes opciones para fortalecer la gobernanza: 
 

1) Más Estados de la región podrían adherir a convenios internacionales clave. 
2) Fortalecer la coordinación y cooperación intersectorial. 
3) Desarrollar una base científica sólida y para que los Estados tengan una mayor 

capacidad para proponer y establecer medidas en ABNJ complementando las medidas 
sectoriales. 

4) Facultar a los organismos regionales intervenir en aspectos de conservación en ABNJ. 
5) Formar coaliciones entre países para promover aspectos de interés mutuo. 
6) Presencia en foros mundiales y regionales para proponer medidas de ordenación. 
7) Aplicación de enfoque o una política regional común sobre prioridades de 

conservación. 
8) Considerar el tratado BBNJ como una oportunidad para mejorar la cooperación 

intersectorial y mecanismos de integración regional y fortalecer la gobernanza.  
 

9.2. Gobernanza regional en las zonas fuera de la jurisdicción nacional, qué 
aprendimos y cómo avanzar. Glen Wright, IDDRI.  
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EL Sr. Wright se refirió a nueve iniciativas regionales de gestión, incluyendo diferentes OROPS 
y Programas de Mares Regionales. La idea es revisar qué está funcionando, qué podemos 
aprender y qué nos puede servir para las negociaciones BBNJ. Mostró el ejemplo del Atlántico 
norte que instituciones como OSPAR y NEAFC han designado AMP y VME cerradas a la pesca. 
Así mismo, se refirió a la iniciativa Mar de los Sargazos en el noroeste Atlántico, que incluye un 
área exclusivamente marina. Una iniciativa de una ONG y del gobierno de Bermuda que ha 
logrado en cinco años el compromiso de otros países para conservar e implementar las 
medidas de gestión más apropiadas para esta zona. Otras iniciativas referidas fueron CCAMLR 
para Antártica y la región del Pacífico Sudoeste.  
 
Del trabajo de estas instituciones se ha podido tener como lecciones aprendidas las siguientes: 
1) la necesidad de desarrollar mecanismos efectivos de cooperación y coordinación; 2) el papel 
desempeñado por propulsores y líderes; 3) la necesidad de desarrollar una interfaz dinámica 
entre ciencia y política; y 4) la necesidad de fortalecer el marco legal. 
 

9.3. Seguimiento, control y vigilancia en alta mar. Glen Wright, IDDRI.  
 
El Sr. Wright informó también sobre las actividades que su institución ha venido desarrollando 
en temas de control y vigilancia (MCS, por sus siglas en inglés) en las cuales han participado 
expertos sobre uso y disponibilidad tecnologías y las mejores opciones para el monitoreo de 
actividades humanas en alta mar, que podrían ser útiles en el marco del proceso BBNJ. Indicó 
que los métodos tradicionales basados en patrullajes, observadores y libros de registro no son 
suficientes. Actualmente se usan sistemas de identificación automática (AIS), boyas estáticas y 
dinámicas, sistemas VMS para seguimiento de buques para barcos pesqueros que es usado por 
países y OROP, pero las nuevas metodologías son más poderosas, e incluyen por ejemplo el 
radar de apertura sintética (SAR) para identificar el tipo de barcos con precisión, radio 
imágenes en el infrarrojo visible (VIIRS) que muestran imágenes de luces desde satélites, 
CCTV/sistemas de monitoreo electrónico (EMS) que son cámaras que proveen imágenes en 
tiempo real, y drones para monitoreo cerca de la costa.  
 
A continuación, se refirió a varios casos de estudio que utilizan estas nuevas tecnologías que 
son ejemplo de transparencia. Por ejemplo, la compañía pesquera Argos Froyanes, utiliza 
bitácoras electrónicas, observadores, VMS, CCTV 24 horas e incluso sensores en las redes. Otro 
caso es el de FISH i África, un proyecto de cooperación para combatir la pesca ilegal que 
recopila información sistemática y análisis en coordinación con los estados para tomar 
acciones coordinadas para impedir el acceso a barcos, descubrir licencias fraudulentas, 
desmantelamiento de buques ilegales, identidades falsas de buques, rastreo y localización de 
buques que se fugan. Así mismo, se refirió a la iniciativa Global Fishing Watch, que usa 
diferentes capas de información y tecnologías para monitorear los barcos que están pescando 
y permite identificar la huella que deja cada barco. Incluso pueden identificar qué tipo de arte 
de pesca están utilizando y si hay transbordos en alta mar, una actividad no regulada por 
OROP. También permite identificar la “flota oscura” que no tiene un sistema de rastreo 
implementado.  
 
Como lecciones aprendidas mencionó: 
 

1. Actualmente la tecnología no es un factor limitante para el monitoreo en ABNJ. 
2. Hay necesidad de coordinación y cooperación, pues los barcos pueden trabajar en 

diferentes regiones. 
3. Conexiones entre la gestión sectorial, la conservación y uso sostenible.  
4. Tomar en cuenta a todas las partes interesadas.  
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5. MCS no es solo pesca, también implica datos ambientales,  
6. MCS no solo es tecnologías, es coordinación y cooperación necesaria para la 

regulación y gestión, subsidios a la pesca, intereses nacionales y geopolítica. 
 
MCS necesita un marco de gobernanza para abordar desafíos clave, estándares claros, 
mecanismos de cooperación, transparencia, intercambio de información y desarrollo de 
capacidades. Puede contribuir a la implementación efectiva del nuevo instrumento BBNJ, 
apoyando AMBT, EIA, ciencias marinas en general.  
 
En el período de debate se resaltó que las limitaciones para el uso de estas tecnologías, 
disponibles cinco años atrás, más bien vienen de la aplicación y complimiento de medidas y la 
cooperación interinstitucional. Se resaltó la necesidad de que los países y las OROP trabajen 
juntos y construyan procesos más transparentes.  
 
X. SESIÓN 7: ENFOQUE EN LAS NEGOCIACIONES BBNJ 
 

10.1. Directrices para los estudios de impacto ambiental (EIA) bajo la Autoridad 
de los Fondos Marinos (ISA). Sandor Muslow, ex director OEMMR ISA. 

 
EL Sr. Muslow informó que los documento ISBA/19/LTC/8 (revisado por la Asamblea y el 
Consejo) e ISBA/24/LTC/7, son los documentos donde están las directrices de la ISA para la 
exploración minera. Actualmente hay 29 contratistas en el mundo con autorización para 
realizar exploración de minería submarina.  
 
 
Antes de 2017 no había ninguna directriz en vigor (como no estaban preparados para iniciar 
estos trabajos de exploración) para la presentación de las evaluaciones de impacto ambiental a 
la ISA. La ISA tuvo que crear un proceso para poder evaluar los estudios de impacto ambiental 
remitidos. El proceso tiene tres fases: 1 ) estructura, consistencia y contenido (es aceptado o 
no para revisión) (20 días); 2) revisión técnica (30 días), para lo cual se contrató a tres revisores 
independientes; y 3) evaluación (10 días). 
 
Las directrices establecen que cuando el plan de exploración excede un área mayor a 10,000 
m2 se debe implementar un plan de manejo. Describe la operación técnica que se llevará a 
cabo que incluye la remoción de la superficie y tal vez hasta 50 cm de sedimento con bombas 
de presión en un patrón zigzag. Habrá tres tipos de impactos, el peso de la draga, el material 
removido y material disperso, por lo que será difícil evaluar el impacto a generarse. Considera 
que la parte débil del estudio de impacto ambiental (EIA) de los dos contratistas es que no 
incluye un monitoreo posterior, pues solo contempla hasta un año después de la intervención. 
No se ha tomado en cuenta que al modificar el fondo oceánico la perturbación se mantiene 
por muchos años. La comisión técnica legal está en revisión de los documentos. Aún no hay 
una aprobación por parte de esta comisión, no obstante, la exploración vendrá pronto.  
 
También mostró un demo de la versión beta del geovisor que contiene la base de datos de ISA 
a la que puede acceder el público. Aquí se puede seleccionar las áreas que han sido asignadas 
para exploración por ejemplo dentro de la zona de Clipperton. El geovisor contiene 900 
variables y se puede hacer consultas por diferentes criterios, por ejemplo, por contratista, país 
o minerales. El visor inmediatamente resalta las zonas que cumplen con el criterio 
seleccionado. También incluye dados biológicos o geológicos y una biblioteca de archivos, 
informes, fotos, videos, etc. El público puede descargar toda la información. 
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Los participantes mostraron interés en dos temas que fueron abordador por el expositor: 
 

• Los criterios para definir áreas de conservación dentro de las áreas asignadas para 
exploración, lo cual es público y puede ser consultado en los documentos que 
describen esas áreas del portal de ISA. 

• Necesidad de desarrollar mecanismos de consulta pública para especies en ABNJ. 
Propone que se haga como con el código minero mediante una participación abierta, 
pero esto demandará un esfuerzo y personal para atender todos los pedidos. La otra 
manera es comenzar a trabajar en nuestros países y en particular la academia a través 
de comités y bajar el nivel técnico para que la gente pueda entender y cooperar.  

 
10.2. El potencial de los recursos marinos genéticos y las biotecnologías dentro 

del marco del proceso de negociación BBNJ. Virna Cedeño, Concepto Azul. 
 
La Dra. Cedeño indicó que el uso de la los recursos genéticos marinos (RGM) debe ser 
adecuadamente canalizado. Los RGM incluyen todo el material que se trasmite 
heredablemente con valor potencial o real. Está asociado al desarrollo de capacidades 
(aspectos legales y técnicos) y la transferencia de tecnologías (prospección biológica y 
biotecnologías). Describió algunos aspectos generales sobre cómo información genética se 
convierte en información funcional a través de las proteínas.  
 
De la funcionalidad de los organismos se generan metabolitos. El estudio completo de los 
genomas, proteínas o metabolitos se conocen como metodologías ómicas. Esto es importante 
cuando estudiamos los recursos marinos pues debemos estudiarlos todos juntos. Hay un 
mundo microbiano invisible a nuestros ojos que dan el sustento a la vida. La mayoría de las 
investigaciones en los fondos marinos se han orientado precisamente a los microrganismos. A 
través de la microbiología tradicional se puede identificar menos del 1 % de lo que realmente 
está allí. Las técnicas nuevas permiten acceder al 100% del material genético y además 
cuantificarlo. Una vez que se tiene todas las muestras analizadas entonces se determina qué 
tipo de proteínas están generando y quien lo está generando. Esta metodología es la que usan 
las farmacéuticas para encontrar principios activos para contrarrestar, por ejemplo, la 
resistencia de antibióticos. Mostró algunos ejemplos de los compuestos biactivos obtenidos de 
microorganismos de los fondos marinos.  
 
Reconoce que hay una disparidad entre países en cuanto a tecnologías y recursos económicos, 
pero insistió que actualmente la tecnología está accesible para nosotros. Por ello es necesario 
el fomento de capacidades para potenciar la transferencia de tecnologías. Resaltó que las 
tecnologías ya están en nuestros países, pero debemos prever y desarrollar estrategias para 
crear una masa crítica de investigadores. Por ello con su grupo de investigación están 
desarrollando una maestría internacional en biotecnologías para generar investigadores 
preparados en Ecuador que sería bueno extenderlo a toda la región.  
 

10.3. Acceso y compartición de beneficios de Recursos Genéticos Marino. Jane 
Collins, Ecoast Marine Research. 

 
La Srta. Collins se refirió a los biodescubrimientos, los beneficios y su vinculación con las 
negociaciones BBNJ, cómo se aplica esto a ABNJ y cómo esto se puede reglamentar. Para ello 
es necesario tener claro qué tipo de información necesitamos para alcanzar beneficios y 
generar un régimen equilibrado cuando se implemente el acuerdo. Resaltó el potencial de los 
microorganismos como fuente de RGM. Explicó las diferencias entre el material genético y 
recurso genético y describió el proceso de obtención de productos a partir de las proteínas y 
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metabolitos. La línea de biodescubrimientos consiste en varias fases: muestreo, ensayos 
clínicos, FDA (Agencia de USA sobre medicinas) y mercado. Se puede iniciar con 10,000 
productos y terminar con uno. A veces llegar a un producto médico puede demorar décadas, 
un recurso cosmético puede demorar 10 años. Por tanto, no hay que subestimar los costos, 
pues hay mucha investigación.  
 
Sobre el acceso y beneficios que se derivan y comparten (Access Benefit Sharing) y como 
implementarlo en el proceso BBNJ, indicó que hay tres elementos clave: acceso, compartir 
beneficios y cumplimiento. Tenemos que definir qué beneficios vamos a compartir, con 
quiénes y para qué, de manera que se pueda reglamentar el acceso para que esto funcione. 
Tenemos que considerar qué tipo de acceso y cómo queremos transferirlo, pues hay 
beneficios monetarios y no monetarios. Es importante reglamentar el acceso y vincularlo a los 
beneficios a compartir. Para ello necesitamos información, monitoreo dentro o fuera de ABNJ 
y quien está usando y que tipo de investigación ha generado resultados.  
 
Hay varios aspectos relacionados con el acceso a considerar, la escala temporal y el ámbito 
geográfico (e.g. ABNJ, ZEE), muestreo, almacenamiento, acceso a los datos y a las bases de 
datos. Las etapas del muestreo son in situ, ex situ (muestras almacenadas) e in sílico 
(biotecnología). El acceso ex situ podría ser el paso inicial para el acceso a los beneficios. 
Tenemos que entender bien cuáles son los beneficios y cuáles recursos marinos lo generaron 
¿Cómo se va a acceder a los beneficios monetarios o no monetarios? ¿ a quién? ¿cuánto? y 
¿quién pone las condiciones? ¿Qué tipo de datos se comparten y dónde se los almacena? Esto 
tiene un costo también. Cuál es la tecnología específica y cómo y con quién compartirla. Lo 
mismo sería con la capacitación y los beneficios monetarios. 
 
Para poder tener un régimen equilibrado tenemos que tener claro el tiempo en que se 
generarán, el costo del régimen de beneficios a ser compartidos, el tiempo de la transacción, 
los beneficiarios y la infraestructura para recibir los benéficos. Sin embargo, hay que tener 
claro que si no se obtiene ese equilibrio no hará investigación ni nada que compartir. La 
equidad es prioridad. Es necesario promover la inclusión de los Estados interesados, dar 
facilidades para el acceso a la investigación, certeza legal, predictibilidad y estabilidad de la 
industria, y la aplicación efectiva de la regulación.  
 
Para el acceso, se ha sugerido desarrollar un sistema de notificación en línea en lugar de 
permisos, acceso condicional (menos mejor) y período de embargo para la publicación de los 
resultados. Para compartir los beneficios, se debe implementar mandatoriamente 
biorepositorios, compartir metadatos y datos crudos (incluyendo RGM), posibilidad de 
extender el periodo de embargo a cambio de una tasa, entre otros.  
 

10.4. Perspectiva de la Secretaría del Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) 
sobre ABNJ. Joseph Appiott. Coordinador del Programa Marino y Costero de 
la Secretaría del Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB). 

 
El Sr. Appiott indicó que CDB es producto de la convención de Río de 1992. Cuenta con 196 
Partes. Su objetivo es la conservación y uso sostenible de la biodiversidad para compartir sus 
beneficios ¿Cómo se aplica CDB a ABNJ? Los Arts. 4 y 5 se relacionan con la cooperación en 
temas ABNJ y el Art. 42 promueve la implementación del Convenio bajo CONVEMAR. Así, CDB 
tiene un rol clave como asesor a las Naciones Unidas en biodiversidad y enfoque 
ecosistémicos. Informó sobre la experiencia en el enfoque ecosistémico a través del proceso 
de descripción de EBSAS, el cual se basa en información científica y criterios que proporcionan 
un marco flexible para identificar las características y mapeo de áreas que son importantes 
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para la funcionalidad de ecosistemas. Se continúa debatiendo sobre la modalidad EBSAS y su 
alcance. Se han descrito EBSAS dentro y fuera de la jurisdicción nacional. No son AMP o áreas 
cerradas a la pesca. Toda la información está en su sitio web. 
 
El proceso EBSAS ha proporcionado el marco para diferentes herramientas de gestión 
incluyendo MSP. Puede ayudar a entender cómo las actividades humanas están afectando 
estas zonas y cómo abordar las amenazas. EBSAS brinda una serie de directrices para 
seleccionar áreas y establecer una red representativa de AMP. Otra área importante de 
trabajo son las guías voluntarias para la evaluación estratégica del impacto ambiental, que 
describen el alcance, evaluación y seguimiento. Esta guía provee directrices voluntarias, que se 
pueden implementar en áreas de mar abierto, describe el rol de los actores y autoridades y la 
forma de identificar umbrales.  
 
Resaltó el rol clave de las organizaciones regionales para la implementación de actividades y 
cómo reportarlos. Están trabajando con FAO para identificar y promover la colaboración 
intersectorial a través de la Iniciativa SOI (Iniciativa para un Océano Sostenible). Ha habido 2 
reuniones SOI en 2016, 2018 y se preparan una en 2020. El proceso ha sido reconocido por la 
Asamblea de la ONU, FAO y en el proceso BBNJ. 
 
La sección de debate se centró principalmente en el tema de los productos derivados y de 
otros subproductos de los recursos genéticos que es necesario incluir en las discusiones del 
nuevo instrumento BBNJ, y es algo que lo está abordando también CDB en zonas 
jurisdiccionales. Así mismo es necesario considerar las secuencias de material genético como 
parte de los recursos genéticos marinos. Junto con estos temas también se hizo referencia a 
ciertos aspectos asociados a la propiedad intelectual.  
 

XI. SESIÓN 8. PRÓXIMOS PASOS 
 

11.1. Próximos pasos en el proyecto STRONG High Seas. Carole Durussel, IASS.  
 
La Dra. Durussel Informó sobre los cinco talleres de diálogo que se tiene previsto en el 
proyecto hasta 2022, de los cuales ya se han hecho dos y sobre las actividades a ser ejecutadas 
en los diferentes componentes del proyecto. 
  
En el marco del Componente I, se tiene previsto hacer análisis científicos sobre caracterización 
ecológica y un análisis socioeconómico sobre la importancia de la biodiversidad. Respecto al 
seguimiento, control y vigilancia (MCS) de las actividades en ABNJ, se realizará una evaluación 
del marco jurídico, una publicación sobre herramientas tecnológicas y un taller en la región 
CPPS.  
 
En el componente II se harán análisis científicos sobre el marco jurídico e institucional de otras 
regiones. Se promoverá la participación de las partes interesadas mediante el fortalecimiento 
de vínculos entre regiones CPPS y el Convenio de Abiyán. Se organizará un taller conjunto con 
el Convenio de Noumea y otro con el Convenio de Nairobi, y la organización del PROG Marine 
Regions Forum. 
 
En el Componente III, se harán nuevos análisis científicos sobre gobernanza sectorial y 
regional, se seguirá apoyando la participación de partes interesadas a través de análisis de 
capacidad y talleres durante las reuniones intergubernamentales IGC2 e IGC3, además de 
webinars en 2019. La divulgación del proyecto se la hará a través del sitio web 
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https://www.prog-ocean.org/our-work/strong-high-seas/. También invitó a suscribirse al 
boletín (newsletter), ya publicaron el primero, así como a sus sitios de Facebook y Twitter. 
 
Invitó a participar activamente en el proyecto. Hay muchas formas de hacerlo, por ejemplo, 
revisando documentos técnicos y evaluaciones científicas, participando en los talleres de 
expertos y de partes interesadas, así como en eventos paralelos en reuniones 
intergubernamentales BBNJ. 
 

11.2. Próximos pasos en el proyecto ABNJ Deep Seas. Rachael Scrimgeour, UNEP-
WCMC. 

 
La Sra. Scrimgeour informó que los próximos pasos incluyen terminar cinco productos que 
están en desarrollo. Uno de ellos es una síntesis que reúne todos los mensajes clave de cada 
uno de los resultados del proyecto. Se espera que esté listo en julio de 2019. Hay otro 
documento que describe la metodología desarrollada y es lo que se probó en nuestra sesión 
interactiva de ayer. El primer borrador de la metodología se actualizará utilizando los 
resultados de este taller. Los productos completos estarán disponibles en línea, ya sea 
utilizando los enlaces que se encuentran en nuestro folleto o en el sitio web de océanos 
comunes. 
 
También informó sobre los informes de impactos acumulados y datos, sobre políticas y casos 
de estudios. Finalmente se refirió a la iniciativa MiCO (Migratory Connectivity in the Ocean) 
sobre movimiento de especies migratorias, la cual se está desarrollando a la par del proyecto. 
Sobre las actividades aún pendientes, informó que habrá un evento paralelo sobre 
conectividad ecológica el 1 de abril en Nueva York (sala de reuniones 12) en cual se realiza el 
lanzamiento de la plataforma MiCO (https://mico.eco/). También participarán en la 
conferencia Deep Sea Symposium organizada por FAO (mayo 2019) y en la Tercera Conferencia 
Intergubernamental BBNJ en agosto 2019. 
 
Invitó a los participantes a conocer la iniciativa Ocean+, que busca vincular los datos 
disponibles con las necesidades de los tomadores de decisión en el contexto del uso sostenible 
de los recursos marinos. Resaltó la importancia de establecer colaboraciones y compartir 
experiencias y datos. Existen actualmente cuatro productos: 1) Ocean+ Data Viewer; 2) 
Ocean+ Library; 3) Protected Planet; y 4) Ocean+ Habitats. A futuro se construirá según las 
necesidades de los países y regiones proporcionando información a fina escala para la toma de 
decisiones. Invitó a colaborar con ideas nuevas. 
 
Tras el cierre del proyecto en agosto de 2019, se llevará a cabo una evaluación final para 
determinar el impacto del proyecto. Se está trabajando en la Fase II, un proceso dirigido por la 
FAO para continuar con el tema de ABNJ. Invitó a los participantes a visitar sus sitios web de 
Common Oceans y MiCO. 
 
El Secretario General de CPPS invitó a los representantes de países y otros participantes a 
opinar sobre los siguientes pasos que van a seguir los proyecto ABNJ en los próximos meses. 
 
La representante de Colombia manifestó que están de acuerdo con otros países en realizar 
nuevas capacitaciones cobre recursos genéticos marinos, sus productos derivados y propiedad 
intelectual, creando espacios para que los países debatan sobre los retos y alcances sobre esta 
materia. Es necesario tener claro las instancias de capacitación, para identificar correctamente 
a los delegados.  
 

https://www.prog-ocean.org/our-work/strong-high-seas/
https://mico.eco/).
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El representante de Chile manifestó su interés de tener una participación activa en la 
evaluación del proyecto ABNJ, primero hay que evaluar que se hizo bien o mal, y de allí en 
adelante considerar participar en una siguiente etapa. Con respecto al proyecto STRONG, 
indicó que éste brinda muchas oportunidades e indicó que le gustaría generar nuevas 
instancias de capacitación una vez identificado el público objetivo. También consideró 
necesario abrir el espectro para la participación de otras instituciones y para eso tenemos que 
definir mejor los temas y el nivel de representatividad. Sugirió hacer un taller sobre estudios 
de impacto ambiental con expertos nacionales para que nos muestren su visión. En diciembre 
de 2019 será la COP 25 de cambio climático in Chile donde el océano va a tener un alto perfil y 
que puede ayudar a otras iniciativas. 
 
El representante de Ecuador identificó como temas de desarrollo de capacidad los recursos 
genéticos marinos y sus derivados, monitoreo satelital de buques y planificación espacial 
marina. También consideró importante seguir creando espacios con equipos 
multidisciplinarios para participar en futuras negociaciones BBNJ. 
 
También se resaltó la importancia de abordar los temas de pesca ilegal en estos diálogos sobre 
ABNJ. Acercar los temas de ABNJ con el sector privado. Reconoció que el sector privado es un 
actor que nos hace falta en estos espacios y ayuda a tranquilizar las preocupaciones sobre los 
temas que se tratan, además la responsabilidad de la conservación también recae en esos 
sectores.  
 

11.3. Iniciativa sobre conectividad migratoria en el océano MiCO. Corrie Curtice, 
Universidad de Duke. 

 
La Srta. Curtice indicó que MiCO es una iniciativa liderada por investigadores de la Universidad 
de Duke que será lanzada de manera oficial el 1 de abril de 2019 en el marco de las 
negociaciones BBNJ, pero que va más allá del proceso para proporcionar información a los 
actores relevantes sobre conectividad ecológica. Entre otras cosas, aporta conocimiento sobre 
cómo las aguas de los estados costeros están conectadas con áreas fuera de la jurisdicción 
nacional a través de la presencia y el movimiento de especies migratorias, para lo cual mostró 
ejemplos de los movimientos de las ballenas jorobadas y las tortugas marinas en la región, 
especies que enfrentan muchas amenazas en áreas dentro y fuera de las jurisdicciones 
nacionales. Se intenta llenar vacíos sobre cómo se ven afectadas estas las especies en el 
camino para apoyar la toma de decisiones.  
 
Recomienda que en los foros de política que están surgiendo sobre ABNJ se deben incorporar 
estos temas. MiCO espera proporcionar una base de concomimientos que estén disponible 
para investigadores y tomadores de decisión de manera permanente. Es un consorcio de 
alrededor de 30 personas que muestran cómo los datos de conectividad se pueden incluir en 
la planificación. Esperan obtener retroalimentación de los políticos, para saber qué tipo de 
información necesitan para la toma de decisiones.  
 
Informó la manera de cómo exploran la conectividad en el mar, brindando información 
espacio temporal del uso de hábitat de las especies migratorias y cómo se conectan las áreas 
en el espacio y en el tiempo. Esperan continuar involucrando nuevos socios, recibir datos de 
telemetría, foto ID, acústica, isótopos, entre otros, lo que permitirá tener más información 
sobre funcionalidad ecosistémica.  
 

XII. CLAUSURA 
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En una breve ceremonia de clausura, el Embajador Méntor Villagómez en representación de la 
Secretaría General, y las Sra. Rachael Scrimgeour y Carole Durussel de los Proyectos ABNJ y 
STRONG, respectivamente, agradecieron a los participantes por su interés y activa 
participación en el taller y les desearon un buen retorno a sus países.  
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AGENDA DEL TALLER 
 

Ciencia para soluciones: Integrando a los tomadores de decisiones para 
mejorar la planificación y la gobernanza de los océanos en ABNJ del 

Pacífico Sudeste 
 
 

Día 1 : 13 de Marzo de 2019 
 

8:30 – 9:00 Registro 
 

09:00 – 09:30 Bienvenida en nombre de la Secretaría de CPPS, el Proyecto ABNJ de 
Mares Profundos, el Proyecto STRONG de Alta Mar, Ecuador como 
país anfitrión y Alemania, visión general de los objetivos del taller  
 

09:30 – 09:45 Ice Breaker  
 

09:45 – 10:30 Sesión 1: Estado del Proyecto  
 

Proyecto STRONG High Seas: Estado de Situación 
Revisión del estado de situación del proyecto STRONG High Seas 
Ben Boteler, IASS 
 

Proyecto ABNJ Deep Seas: Estado de Situación 
Revisión del progreso del proyecto ABNJ Deep Seas y planes para sus 
meses finales 
Rachael Scrimgeour, UNEP-WCMC 
 

10:30 – 11:00 Sesión 2: Compromiso relacionado con ABNJ y BBNJ en la 
región 
Presentación de CPPS sobre el estado de situación relacionado con 
ABNJ / BBNJ 
Presentación sobre el trabajo en progreso en la región de CPPS, con un 
enfoque particular en BBNJ  
Dr. Gustavo Arévalo, Secretaría de CPPS 
 

11:00 – 11:30 Pausa para café 
 

11:30 – 13:00 Presentaciones de los Estados sobre el estado de situación 
relacionado con ABNJ / BBNJ 
Presentaciones de Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Panamá. 
 

13:00 – 14:00 Almuerzo 
 

14:00 – 14:30 Panel de Discusión de los Estados sobre el estado de situación de 
ABNJ/BBNJ 
Discusiones sobre las presentaciones de los Estados 
 

14:30 – 15:30 Presentaciones de actores relevantes sobre el estado situacional de 
ABNJ / BBNJ desde una perspectiva institucional 
Presentaciones sobre la perspectiva de los tomadores de decisiones y el 
progreso del trabajo en curso en ABNJ 
Sandor Muslow (Autoridad de los Fondos Marinos - ISA) 
Sebastian Rodríguez (Organización de ordenamiento Pesquero del 
Pacífico Sur – SPRFMO) 
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Joseph Appiott (Convenio sobre Diversidad Biológica - CDB) 
 

15:30 – 16:00 Pausa café 
 

16:00 – 17:00 Panel de Discusión de actores relevantes sobre el estado situacional 
de ABNJ/BBNJ 
Discusión sobre las presentaciones de los actores relevantes, preguntas de 
los participantes 
 

19:00 Cena Social 
 

 
Día 2 – 14 de Marzo de 2019 

 
09:00 – 11:00 Sesión 3: Planeación basada en Áreas en ABNJ  

• Presentación: Planificación sectorial intersectorial. 
Qué implica la planificación sectorial intersectorial, lecciones de otras 
regiones de ABNJ y asuntos de relevancia para las discusiones de 
BBNJ 
Holly Brooks, UNEP-WCMC 
 

• Presentación: Metodología de planificación por áreas. 
Cuál es la metodología para la planificación basada en áreas que se ha 
desarrollado en el marco del proyecto ABNJ Deep Seas, cómo se ha 
desarrollado y cómo y por qué se puede utilizar 
Rachael Scrimgeour, UNEP-WCMC 
 

• Ejercicio: Prueba de una metodología para la planificación por áreas 
Los participantes se dividirán en grupos de trabajo para probar una 
metodología de planificación basada en áreas utilizando diferentes 
escenarios. Las instrucciones se proporcionarán a través de una breve 
presentación y los materiales se proporcionarán en inglés y en español 
(UNEP-WCMC)  
 

11:00 – 11:30 Pausa para café 
 

11:30 – 12:30 Continuación del Ejercicio 
Continuación del ejercicio de prueba de una metodología para planificación 
de áreas (UNEP-WCMC) 
 

12:30 – 13:00 Discusión Plenaria 
Los grupos de trabajo informan sobre los resultados y comparten 
conocimientos y experiencias en la prueba de la metodología de 
planificación basada en áreas (UNEP-WCMC) 
 

13:00 – 14:00 Almuerzo 
 

14:00 – 15:00 Sesión 4: Construcción de capacidades e involucramiento de los 
tomadores de decisiones 

Presentación: Capacidad de planificación por áreas. 
Presentación que describe los resultados de la evaluación de capacidad 
del Proyecto ABNJ de aguas profundas para el Pacífico suroriental 
Louise Lieberknecht, GRID-Arendal 
 
Ejercicio: Discusiones en grupos de trabajo sobre los elementos 
prioritarios de la evaluación de la capacidad. 
 

15:00 – 15:30 Pausa para café 
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15:30 – 16:30 • Presentación: Evaluación de las necesidades de capacidades 
para BBNJ en el Pacífico suroriental 
Presentación sobre el trabajo en curso y tareas a futuro sobre el 
desarrollo y la realización de una evaluación de las necesidades de 
capacidad en BBNJ / ABNJ para el Pacífico suroriental para futuros 
talleres e iniciativas 
Tim Packeiser, WWF Alemania 
 

• Presentación: Desarrollando una plataforma para los actores 
relevantes. 
Presentación sobre el progreso del desarrollo de una plataforma 
para los actores relevantes y enlaces a discusiones y aportes del 
primer Taller de Diálogo celebrado en Cali, Colombia, en junio de 
2018 
Jaime Aburto, UCN 
Discusión. 

16:30 – 17:00 Sesión 5: El estado de la biodiversidad en el Pacífico Sudeste 
• Presentación: Informe sobre líneas base ecológicas. 

Presentación sobre el progreso del informe de líneas de base 
ecológicas y enlaces a discusiones y aportes del primer Taller de 
Diálogo celebrado en Cali, Colombia, en junio de 2018 
Luiz Zapata, WWF Colombia 
Discusión 

 
Día 3 – 15 de Marzo de 2019 

 
09:00 – 10:00 Sesión 6: Gobernanza y biodiversidad en ABNJ 

• Presentación: Informe legal titulado “Fortalecimiento de la 
gobernanza regional de los océanos para la alta mar: 
oportunidades y desafíos para mejorar el marco jurídico e 
institucional del Atlántico sudoriental y el Pacífico sudoriental” 
Presentación sobre los resultados del informe legal y enlaces a 
discusiones y aportes del primer Taller de Diálogo realizado en Cali, 
Colombia, en junio de 2018 
Carole Durussel, IASS 
 

• Presentación: Actualizaciones y lecciones aprendidas de otras 
regiones. 
Presentación sobre lecciones aprendidas de otras regiones, incl. del 
Suroeste del Pacífico y las regiones del Atlántico Sudeste 
Glen Wright, IDDRI 
 

• Presentación: Progreso de la actividad en Monitoreo, Control y 
Vigilancia (MCS) de Actividades Humanas en ABNJ 
Presentación de los resultados actuales en MCS 
Glen Wright, IDDRI 
Discusión 

 

10:00 – 11:00 Sesión 7: Enfoque en las negociaciones BBNJ 
Sesión enfocada en los temas de los recursos genéticos marinos (MGR) y 
las evaluaciones de impacto ambiental (EIA) (Secretaría de la CPPS) 
 Virna Cedeño. El potencial de los recursos marinos genéticos y las 
biotecnlogías dentro del marco del proceso de negociación BBNJ. 
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Jane Collins. Marcos de governanza legales y de políticas sobre los 
biodescubrimientos provenientes de los recursos genéticos marinos dentro 
del marco del proceso de negociación BBNJ. 
 

11:00 – 11:30 Pausa para café 
11:30 – 13:00 Enfoque en las negociaciones BBNJ (continuación) 

Sesión enfocada en los temas de los recursos genéticos marinos (MGR) y 
las evaluaciones de impacto ambiental (EIA) 
Sandor Muslow. Directrices para los estudios de impacto ambiental (EIA) 
bajo la Autoridad de los Fondos Marinos (ISA). 
Joseph Appiott. Directrices para los estudios de impacto ambiental (EIA) 
bajo el Convenio de Diversidad Biológica (CDB) 
 

13:00 – 14:00 Almuerzo 
14:00 – 14:30 Enfoque en las negociaciones BBNJ (continuación) 

Sesión enfocada en los temas de los recursos genéticos marinos (MGR) y 
las evaluaciones de impacto ambiental (EIA) (Secretaría de la CPPS) 
 

14.30-15:30 Discusión general 
Oportunidad para que los participantes discutan las necesidades de ABNJ y 
BBNJ de la región y futuras áreas de trabajo 
 

15:30- 16:00 Pausa para café 
16:00 – 16:30 Sesión 8: Próximos pasos 

Proyecto STRONG High Seas: próximos pasos 
• Presentación: Próximos pasos para el proyecto y trabajo futuro del 

proyecto STRONG High Seas en la región 
Carole Durussel, IASS 

Proyecto ABNJ Deep Seas Project: próximos pasos 
• Presentación: Próximos pasos para el proyecto y el trabajo futuro 

del proyecto ABNJ Deep Seas en la región 
Rachael Scrimgeour, UNEP-WCMC 

 

16:30  - 17:00 Cierre del taller: Secretaría de CPPS, Proyecto ABNJ Deep Seas, 
Proyecto STRONG High Seas, país anfitrión Ecuador y Alemania. 
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Nombre Organización Ciudad, país 

Jorge Samaniego WWF Ecuador Guayaquil, Ecuador 

Salvador Vega Ministerio de Relaciones Exteriores Santiago, Chile 

Cristóbal Hernández Ministerio de Relaciones Exteriores Santiago, Chile 

María Ovalle Ministerio de Medio Ambiente Santiago, Chile 

Cristian Espinoza Subsecretaría de Pesca Santiago, Chile 

Esteban Restrepo Ministerio de Relaciones Exteriores Bogotá, Colombia 

Kelly Moreno Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible 

Bogotá, Colombia 

Paula Rojas Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible 

Bogotá, Colombia 

Iván Garcés   Ministerio de Relaciones Exteriores Quito, Ecuador 

Marco Estrella Ministerio de Relaciones Exteriores Quito, Ecuador 

Rebeca Espinoza Viceministerio de Pesquerías Manta, Ecuador 

David Carranza Armada de Ecuador Quito, Ecuador 

Jorge Costain Viceministerio de Pesquerías Manta, Ecuador 
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