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AGENDA DEL TALLER 

 
‘Mejorar la base de conocimientos para la gestión intersectorial 

y la gobernanza de los océanos en las ABNJ del Pacífico 
Sudeste’ 

 
 
 
 
 

Día 1 - 26 de febrero de 2020 
8:30 – 9:00 Registro 
9:00 – 9:30 Bienvenida en nombre de la Secretaría de la CPPS, el Proyecto 

STRONG High Seas y el país anfitrión Perú & objetivos del taller  
9:30 – 10:00 Sesión 1: Negociaciones sobre la BBNJ 

Importancia de la BBNJ y las negociaciones en curso sobre la BBNJ  
Presentación sobre la importancia de la conservación y el uso sostenible de 
la diversidad biológica marina en las zonas fuera de la jurisdicción nacional 
(BBNJ) para la región del Pacífico Sudeste y las negociaciones en curso 
sobre la BBNJ en las Naciones Unidas  

Dr. Gustavo Arévalo, CPPS 

Sesión de preguntas y respuestas 

10:00 – 10:30 Proyecto de texto de negociación BBNJ  
Presentación del proyecto revisado del texto de negociación BBNJ, sus 
implicaciones para la próxima 4ª ronda de negociaciones BBNJ y el rol de 
las organizaciones regionales en el apoyo a la aplicación del acuerdo sobre 
la BBNJ 

Klaudija Cremers, IDDRI 

Sesión de preguntas y respuestas 

10:30 – 11:00 Elementos BBNJ: Grupos de trabajo 
Discusión en grupos de trabajo para discutir los elementos BBNJ: 
herramientas de gestión basadas en zonas geográficas específicas 
(ABMTs) y evaluaciones de impacto ambiental (EIAs) 

11:00 – 11:30 Pausa para café 
11:30 – 12:00 

 
Elemento BBNJ: Distribución de beneficios de los recursos genéticos 
marinos y derechos de propiedad intelectual 
Presentación sobre los derechos de propiedad intelectual relacionados con 
la distribución de los beneficios de los recursos genéticos marinos 

Prof. Abbe Brown, Universidad de Aberdeen  

Sesión de preguntas y respuestas 

12:00 – 13:00 Discusión Plenaria  
Discusión plenaria sobre los elementos BBNJ 

13:00 – 14:30 Almuerzo 
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14:30 – 14:50 Sesión 2: Compromiso relacionado con ABNJ y BBNJ 
El trabajo en curso bajo la ONU Medio Ambiente en relación con ABNJ 
y BBNJ 
Presentación sobre el trabajo en curso bajo la ONU Medio Ambiente en 
relación con la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina 
en ABNJ, incluido el trabajo realizado bajo el programa de mares regionales 

Shuang Zhu, ONU Medio Ambiente 

Sesión de preguntas y respuestas 

14:50 – 15:10 El trabajo en curso bajo la OROP-PS en relación con ABNJ y BBNJ 
Presentación sobre el trabajo en curso bajo la OROP-PS en relación con la 
conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina en ABNJ 

Dr. Martin Cryer, OROP-PS 

Sesión de preguntas y respuestas 

15:10 – 15:30 Estado de situación en relación con ABNJ y BBNJ a nivel nacional 
Presentaciones sobre el estado de situación en el Perú en relación con los 
temas marinos, con especial atención a la BBNJ 

IMARPE 

Sesión de preguntas y respuestas 

15:30 – 15:50 Presentación de la CPPS sobre el estado de situación en relación con 
ABNJ y BBNJ 
Presentación del estado de situación en el marco de la CPPS en relación 
con los temas marinos, con especial atención a la BBNJ 

Dr. Marcelo Nilo, CPPS 

Sesión de preguntas y respuestas 

15:50 – 16:00  Discusión 
Discusión plenaria sobre compromisos con ABNJ y BBNJ 

16:00 – 16:30 Pausa para café 
16:30 – 17:00 Presentaciones de los Estados: Estado de situación en relación con 

ABNJ y BBNJ a nivel nacional 
Presentaciones sobre el trabajo en curso en Chile, Colombia, Ecuador, Perú 
y Panamá en relación con los temas marinos, con especial atención a la 
BBNJ  

Sesión de preguntas y respuestas 

17:00 – 18:00 Panel de discusión: Estado de situación en relación con ABNJ y BBNJ 
a nivel nacional 
Discusión sobre el trabajo en curso en Chile, Colombia, Ecuador, Perú y 
Panamá en relación con los temas marinos, con especial atención a la 
BBNJ 
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Día 2 - 27 de febrero de 2020 
9:00 – 9:10 Bienvenida y resumen del día 1 
9:10 – 9:30 Sesión 3: Estado de situación del proyecto 

Proyecto STRONG High Seas: Estado de situación 
Perspectiva general del estado de situación del proyecto STRONG High 
Seas 

Dra. Carole Durussel, IASS  

Sesión de preguntas y respuestas 

9:30 – 9:45 Sesión 4: Evaluación socioeconómica 
Servicios ecosistémicos en alta mar y su valoración 
Presentación sobre las formas de evaluar los factores socioeconómicos 

Dr. Rodrigo Sfeir, UCN 

Sesión de preguntas y respuestas 

9:45 – 10:00 Evaluación preliminar de los servicios ecosistémicos en la alta mar del 
Pacífico Sudeste 
Presentación de los resultados preliminares y de las desafíos metodológicos 

Marcelo Olivares, UCN 

Sesión de preguntas y respuestas 

10:00 – 11:00 Discusión 
Discusión abierta con los participantes sobre los aspectos socioeconómicos 

11:00 – 11:30 Pausa para café 
11:30 – 12:00 Discusión 

Discusión sobre el informe y los próximos trabajos en el marco del proyecto 
STRONG High Seas 

Moderado por el Dr. Rodrigo Sfeir y Marcelo Olivares, UCN 

12:00 – 12:20 Sesión 5: Seguimiento, Control y Vigilancia de las Actividades 
Humanas en las ABNJ 
Avances en el seguimiento, control y vigilancia de las actividades 
humanas (MCS) en las ABNJ  
Presentación de las conclusiones actuales sobre MCS del Proyecto 
STRONG High Seas 

Klaudija Cremers, IDDRI 

Sesión de preguntas y respuestas  
12:20 – 12:40  Seguimiento, Control y Vigilancia (MCS): Trabajo realizado en el marco 

del Global Fishing Watch 
Presentación del trabajo realizado sobre seguimiento, control y vigilancia en 
el marco del Global Fishing Watch  

Eloy Aroni, Global Fishing Watch 

Sesión de preguntas y respuestas 
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12:40 – 13:00 Seguimiento, Control y Vigilancia (MCS): Trabajo realizado en el marco 
de la CIAT 
Presentación del trabajo realizado sobre seguimiento, control y vigilancia en 
el marco de la CIAT 

Dr. Michael Scott, CIAT 

Sesión de preguntas y respuestas 

13:00 – 14:30 Almuerzo 
14:30 – 15:15 Grupos de trabajo sobre MCS 

Discusión sobre el trabajo sobre MCS en el marco del proyecto STRONG 
High Seas 

15:15 – 16:00 Discusión plenaria sobre MCS 
16:00 – 16:30 Pausa para café 
16:30 – 17:00 Sesión 6: Plataforma de partes interesadas 

Presentación sobre la elaboración de una plataforma de partes 
interesadas   
Presentación de la versión beta de la plataforma de partes interesadas, y 
enlaces a las discusiones y aportes de talleres de diálogo anteriores 

Dr. Jaime Aburto, UCN 

Sesión de preguntas y respuestas 

17:00 – 17:45 Sesión 7: Próximos pasos 
Próximos pasos del Proyecto STRONG High Seas 
Presentación y discusión sobre los próximos trabajos en el marco del 
proyecto STRONG High Seas 

Ben Boteler, IASS 

17:45 – 18:00 Cierre del taller: Secretaría de la CPPS, Proyecto STRONG High Seas, y 
país anfitrión Perú 

 


