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La galería de fotos del taller se puede encontrar aquí.  

El programa del taller se puede encontrar aquí.  

Las presentaciones del taller se pueden encontrar aquí.  

 

 

Para más información sobre el proyecto STRONG High Seas, por favor visite: https://www.prog-

ocean.org/our-work/strong-high-seas/ o contáctenos a través del correo: stronghighseas@iass-

potsdam.de 

  

https://www.prog-ocean.org/blog/2020/03/30/strong-dialogue-workshop-3-on-enhancing-the-knowledge-base-for-cross-sectoral-management-and-ocean-governance-in-abnj-of-the-southeast-pacific/#more-1951
https://www.prog-ocean.org/wp-content/uploads/2020/03/20200219_Agenda_Peru-DW-III_final.pdf
https://www.prog-ocean.org/wp-content/uploads/2020/03/0_all-presentations_compressed.pdf
https://www.prog-ocean.org/our-work/strong-high-seas/
https://www.prog-ocean.org/our-work/strong-high-seas/
mailto:stronghighseas@iass-potsdam.de
mailto:stronghighseas@iass-potsdam.de
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Resumen del taller 

El proyecto STRONG High Seas es un proyecto quinquenal que tiene por objeto fortalecer la 

gobernanza regional de los océanos para la conservación y el uso sostenible de la diversidad 

biológica marina en las áreas situadas más allá de la jurisdicción nacional (BBNJ, por sus siglas en 

inglés). En colaboración con la Secretaría de la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS), el 

proyecto tiene por objetivo elaborar y proponer medidas específicas para apoyar el desarrollo 

coordinado de enfoques de ordenación integrados y basados en los ecosistemas para la gobernanza 

de los océanos en el Pacífico Sudeste.  

 

El taller "Mejora de la base de conocimientos para la gestión intersectorial y la gobernanza de los 

océanos en las ABNJ del Pacífico Sudeste", que se celebró los días 26 y 27 de febrero de 2020 en 

Lima (Perú), es el tercero de una serie de cinco talleres de diálogo organizados en el marco del 

proyecto STRONG High Seas en la región del Pacífico Sudeste (véase la agenda del taller en el 

Anexo 2). La serie de talleres tiene por objeto reunir a los interesados para examinar los problemas 

actuales, así como las oportunidades para la gobernanza global y regional de los océanos, fomentar 

el intercambio de conocimientos e información y crear nuevas redes. En estos talleres de diálogo se 

aplica un enfoque interactivo para permitir el intercambio de información entre los participantes y se 

exploran diversos temas pertinentes para la conservación y el uso sostenible de la BBNJ.  

 

Un total de 57 participantes – representantes de Colombia, Chile, Ecuador y Perú (Estados miembros 

de la CPPS), así como Panamá, organizaciones mundiales y regionales, instituciones científicas 

regionales, el mundo académico, el sector privado y las ONG – participaron en el taller (véase el 

Anexo 1). El taller sirvió de marco para que los Estados y otras partes interesadas intercambiaran 

información sobre las lecciones aprendidas y las mejores prácticas, así como sobre los desafíos y los 

posibles puntos de vista para aumentar la colaboración en la ordenación de los océanos, en particular 

en lo que respecta a la conservación de la BBNJ.  

 

En el curso del taller se presentó y debatió la labor científica realizada en el marco del proyecto 

STRONG High Seas, en particular sobre la situación de la biodiversidad marina y las presiones 

antropogénicas, así como el seguimiento, el control y la vigilancia de las actividades humanas en las 

áreas situadas más allá de la jurisdicción nacional (ABNJ, por sus siglas en inglés) del Pacífico 

Sudeste. También se examinaron los próximos trabajos científicos a ser realizados en el marco del 

proyecto sobre las contribuciones actuales o potenciales de las zonas marinas al bienestar humano, 

en particular las ABNJ, mediante beneficios económicos, empleos y medios de vida y servicios de los 

ecosistemas. El taller también ofreció la oportunidad de examinar el estado actual de las 

negociaciones de un instrumento internacional para la conservación y el uso sostenible de la BBNJ 

(instrumento BBNJ), así como la labor subyacente realizada por el proyecto STRONG High Seas 

sobre el apoyo a un sólido instrumento mundial de las ABNJ mediante una gobernanza de múltiples 

niveles y sectores, en particular con miras a aplicar un enfoque de gestión basado en los ecosistemas 

a la gobernanza global de los océanos. 

 

Perspectivas y próximos pasos 

Todos los cursos prácticos y eventos del proyecto se planifican en estrecha consulta con la Secretaría 

de la CPPS, sus Estados miembros y otras partes interesadas a fin de determinar los temas de 

interés, necesidad y pertinencia para la región del Pacífico Sudeste, así como los enfoques 

metodológicos adecuados. Se invita a los Estados miembros de la CPPS y a otros interesados a que 

sigan proponiendo temas concretos que deseen que se presenten y examinen en futuros cursos 

prácticos de STRONG High Seas y a que continúen participando activamente y colaborando en la 

elaboración de las evaluaciones científicas en el marco del proyecto, entre otras cosas mediante la 

aportación de conocimientos, competencias y datos. 

  

https://www.prog-ocean.org/our-work/strong-high-seas/
https://www.prog-ocean.org/blog/2020/03/30/strong-dialogue-workshop-3-on-enhancing-the-knowledge-base-for-cross-sectoral-management-and-ocean-governance-in-abnj-of-the-southeast-pacific/
https://www.prog-ocean.org/blog/2020/03/30/strong-dialogue-workshop-3-on-enhancing-the-knowledge-base-for-cross-sectoral-management-and-ocean-governance-in-abnj-of-the-southeast-pacific/


 

 
 
STRONG High Seas - Taller de diálogo III 

"Mejorar la base de conocimientos para la gestión intersectorial y  

la gobernanza de los océanos en las ABNJ del Pacífico Sudeste"  

Hotel NM, Lima, Perú, 26-27 de febrero de 2020 

 

3 

Mensajes clave 

 Es importante comprender mejor los servicios de los ecosistemas que proporciona las áreas 

situadas más allá de la jurisdicción nacional (ABNJ, por sus siglas en inglés) para apoyar 

la evaluación de los beneficios y los costos asociados a los cambios en la biodiversidad de 

la región. 
 

 Es igualmente importante comprender cómo se vincula el bienestar humano con la 

biodiversidad en las ABNJ, incluyendo consideraciones socioeconómicas de las 

actividades actuales y futuras en el Pacífico Sudeste y teniendo en cuenta los impactos del 

cambio climático para valorar plenamente los beneficios que proporciona la biodiversidad 

e identificar su distribución mundial. 
 

 Se destacaron los posibles beneficios resultantes de un futuro instrumento sobre la 

conservation y el uso sostenible de la biodiversidad en áreas situadas más allá de la 

jurisdicción nacional (BBNJ), en particular el desarrollo de tecnologías para zonas remotas y 

nuevas carreras profesionales, la necesidad de personal capacitado, la distribución de los 

beneficios de los resultados de las investigaciones científicas, los beneficios resultantes de la 

bioprospección, los beneficios económicos para los países de ingresos más bajos o el aumento 

de la cooperación regional con fines de conservación. 
 

 Se consideró que los posibles efectos negativos resultantes de un futuro instrumento de 

sobre la BBNJ se debían a que unas normas más estrictas provocaban una disminución de las 

actividades y, por lo tanto, repercutían en el sector del empleo, el aumento de los costos de los 

productos pesqueros o la marginación de los países con recursos limitados para emprender 

actividades en las ABNJ. 
 

 La cooperación y la coordinación a todos los niveles son fundamentales en el contexto del 

seguimiento, el control y la vigilancia de las actividades humanas en las ABNJ, en particular a 

nivel nacional entre los Estados, así como a nivel regional entre los países vecinos y mediante el 

intercambio de datos, por ejemplo, a través de las organizaciones regionales de ordenación 

pesquera. 
 

 El acceso a la tecnología, la ciencia y la financiación, una legislación eficaz, incluidas las 

sanciones y los procedimientos de aplicación de la ley, así como los incentivos para la 

industria, son necesarios para llevar a cabo eficazmente el seguimiento, el control y la vigilancia 

de las actividades humanas en las ABNJ de la región del Pacífico Sudeste. 
 

 Un nuevo instrumento BBNJ podría apoyar el desarrollo de capacidades y la transferencia de 

tecnología, así como complementar y apoyar la labor de las organizaciones regionales de 

ordenación pesquera, con respecto al seguimiento, control y vigilancia de las actividades 

humanas en las ABNJ. 
 

 Los Estados miembros de la CPPS (Comisión Permanente del Pacífico Sur) podrían articular 

estrategias conjuntas, acciones de control y estandarización de metodologías y 

protocolos a nivel nacional y a través de una óptica regional, e invertir en tecnologías 

comunes en relación con el seguimiento, el control y la vigilancia de las actividades humanas 

en las ABNJ. 
 

 Se destacó como base importante para la región una plataforma de divulgación para el 

Pacífico Sudeste, que proporciona información y datos pertinentes para todos los interesados de 

la región. 
 

 Los Estados del Pacífico Sudeste destacaron su voluntad de seguir trabajando en pro de la 

aprobación del instrumento BBNJ, que debería poder aplicarse en la práctica, hacerse cumplir 
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y debería tener en cuenta las necesidades e intereses de los países en desarrollo y las 

comunidades pesqueras así como los derechos y conocimientos de los países ribereños. 
 

 Se destacó que el Grupo de Países de América Latina (CLAM, por sus siglas en inglés) era 

muy pertinente e importante para las negociaciones de la BBNJ, ya que daba a los países 

miembros una fuerza única y ponía de relieve sus características comunes. 
 

 Es importante tener en cuenta los conocimientos y la experiencia adquiridos por los 

órganos pertinentes, incluidos las organizaciones regionales de ordenación pesquera o la 

CPPS, para la aplicación del futuro instrumento BBNJ, ya que los órganos regionales y 

sectoriales tienen una importante función de ejecución que desempeñar en la aplicación del 

instrumento. 
 

 El proceso BBNJ no está suficientemente conectado con las negociaciones del marco de la 

diversidad biológica posterior a 2020 que se están llevando a cabo en el marco del Convenio 

sobre la Diversidad Biológica (CDB). Los procesos concurrentes, como el de la Autoridad 

Internacional de los Fondos Marinos (AIFM), tampoco se examinan ni se consideran 

explícitamente en el contexto del proceso BBNJ. 
 

 STRONG High Seas puede apoyar a los Estados miembros de la CPPS mediante su experiencia 

en la organización de sus diálogos nacionales, que podrían organizarse consecutivamente a 

los futuros talleres de diálogo. 
 

 La labor y los resultados del proyecto STRONG High Seas son una importante 

contribución a la CPPS, sus Estados miembros y la región en su conjunto. En particular, los 

Talleres de Diálogo son importantes para la información y el intercambio entre las partes 

interesadas de la región del Pacífico Sudeste. 

 

 
Participantes en el Taller de Diálogo en Lima. Foto del proyecto STRONG High Seas 
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Resumen de las presentaciones y debates 

Bienvenida e inauguración del taller 

El Embajador Francisco Tenya, Secretario General de la Cancillería del Perú, inauguró el Taller de 

Diálogo en nombre del país anfitrión, el Perú. Recordó a los participantes en el taller, la vulnerabilidad 

del océano a amenazas como la contaminación por plásticos o la pesca insostenible y subrayó la 

importancia del futuro instrumento BBNJ para proteger la biodiversidad en alta mar. El Embajador 

Tenya destacó la necesidad de que el futuro instrumento BBNJ tuviera en cuenta las necesidades 

específicas de los países en desarrollo, así como la importancia de que la región del Pacífico Sudeste 

dispusiera de una plataforma centralizada de conocimientos sobre la BBNJ, lo que contribuiría al 

intercambio de conocimientos y a la elaboración de las posiciones de los países para las 

negociaciones del BBNJ.  

 

El Embajador Méntor Villagómez, Secretario 

General de la Comisión Permanente del 

Pacífico Sur (CPPS), dio la bienvenida a los 

participantes en el Taller de Diálogo. Destacó 

las contribuciones del proyecto STRONG High 

Seas al fortalecimiento de la capacidad de los 

Estados miembros de la CPPS para las 

negociaciones de la BBNJ, mediante el 

intercambio de las enseñanzas extraídas y las 

prácticas óptimas sobre la ordenación de los 

océanos, y en particular, sobre la 

conservación y el uso sostenible de la BBNJ. 

El Embajador Villagómez también destacó la 

importancia para la región del Pacífico 

Sudeste de los próximos debates que se 

celebrarán durante el curso práctico sobre las 

contribuciones actuales o posibles de las 

ABNJ al bienestar humano mediante 

beneficios económicos, empleos y medios de 

vida y servicios de los ecosistemas, así como 

el seguimiento, el control y la vigilancia de las 

actividades humanas en las ABNJ. 

 
 

 
 

La Dra. Carole Durussel, el Embajador Hubert Wieland, el 

Embajador Francisco Tenya y el Embajador Méntor Villagómez en 

la apertura del Taller de Diálogo. Foto de Andrés Garrido. 

 

La Dra. Carole Durussel, del IASS y codirectora del proyecto STRONG High Seas, destacó la 

oportunidad de este Taller de Diálogo en vista de los importantes debates mundiales sobre la 

conservación de la diversidad biológica que tendrán lugar en 2020, y en particular los debates sobre 

el Marco Mundial para la Diversidad Biológica después de 2020 en el marco del Convenio sobre la 

Diversidad Biológica, los debates sobre el estado de la aplicación del Objetivo de Desarrollo 

Sostenible 14 en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos, así como las 

negociaciones de la BBNJ. En los recientes informes de la Plataforma Intergubernamental Científico-

normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) y del Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), en los que se destacaban las 

continuas tendencias de degradación de los ecosistemas marinos y costeros, la Dra. Durussel 

subrayó el papel fundamental que el océano, incluidas las ABNJ, desempeña en el mantenimiento de 

la vida en La Tierra y la importancia de tener en cuenta la conectividad ecológica del océano. Reiteró 

que el proyecto STRONG High Seas está dedicado a hacer contribuciones científicas tangibles no 

sólo para fortalecer la gestión de los océanos a nivel regional, sino también para garantizar un vínculo 

y una coherencia entre la elaboración de un instrumento internacional sobre las ABNJ y las iniciativas 

regionales. 

https://www.gob.pe/rree
http://cpps-int.org/
http://cpps-int.org/
https://www.iass-potsdam.de/en
https://www.prog-ocean.org/our-work/strong-high-seas/
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Sesión 1: Negociaciones de la BBNJ 

La primera sesión del taller se centró en destacar la importancia de la conservación y el uso 

sostenible de la diversidad biológica marina en las zonas que se encuentran fuera de las 

jurisdicciones nacionales y, más concretamente, en las negociaciones en curso que tienen lugar en 

las Naciones Unidas para la elaboración de un instrumento jurídicamente vinculante en el marco de 

la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) sobre la BBNJ. 

 

Importancia de la BBNJ y las negociaciones en curso de la BBNJ 

El Dr. Gustavo Arévalo (CPPS) presentó un panorama general de la importancia de las ABNJ, que 

constituyen el 64% de la superficie del océano, alrededor del 95% de su volumen y contienen 

alrededor del 90% de los hábitats marinos, y destacó que también están sujetos a muchas presiones 

antropogénicas, como la sobrepesca, las prácticas pesqueras insostenibles, la contaminación marina 

por hidrocarburos, plásticos o agua de lastre, así como la exploración y futura explotación mediante la 

minería de los fondos marinos. También destacó la importancia de la biodiversidad marina como 

fundamental para el buen funcionamiento de nuestro planeta y para las dimensiones ecológicas, 

sociales y económicas del desarrollo sostenible, por ejemplo, mediante la contribución al desarrollo 

económico mundial, la generación de oxígeno, la seguridad alimentaria, la salud y la retención del 

carbono. El Dr. Arévalo presentó la cronología del proceso del instrumento para la BBNJ, desde 1972 

con la cumbre del medio ambiente en Estocolmo, en 1992 con la importancia de la conservación de la 

biodiversidad destacada en la Cumbre de Río, y en 2002 en Johannesburgo con la necesidad de 

iniciar procesos de conservación en las ABNJ. En 2004 la Asamblea General de la ONU crea el 

Grupo de Trabajo BBNJ mediante Resolución 59/24. Los debates del grupo de trabajo BBNJ en el 

tuvieron lugar entre 2006 y 2015, con el inicio oficial de las negociaciones de la BBNJ en 2018. 

Presentó los cuatro elementos en los que se centran las negociaciones de la BBNJ, a saber, los 

recursos genéticos marinos (RGM), las herramientas de gestión basadas en áreas (ABMT, por sus 

siglas en inglés), las evaluaciones de impacto ambiental (EIA) y el desarrollo de capacidades y la 

transferencia de tecnología marina. La cuarta y última
1
 sesión de negociaciones de la BBNJ en marzo 

de 2020
2
, requerirá que los Estados lleguen a un consenso, pero subsisten muchas diferencias, en 

particular con respecto al régimen de gobernanza que se establecerá para los recursos genéticos 

marinos, los umbrales y criterios mínimos necesarios para poner en marcha las evaluaciones del 

impacto ambiental y las capacidades de los Estados para gestionar las áreas marinas más allá de sus 

zonas económicas exclusivas (ZEE).  

 

Proyecto de texto de la negociación sobre la BBNJ 

Klaudija Cremers (IDDRI) ofreció una visión general del estado de las negociaciones del instrumento 

para la BBNJ, destacando en primer lugar el calendario de las negociaciones, los cuatro elementos 

de las negociaciones, así como los principios generales que se incluirán en el texto del tratado y los 

mecanismos de adopción de decisiones que se están debatiendo actualmente. La Sra. Cremers 

presentó un esbozo del texto revisado del proyecto de negociaciones de la BBNJ publicado en 

noviembre de 2019 y aportó reflexiones sobre cada una de las secciones del proyecto de tratado, con 

repercusiones para la próxima
 
ronda de negociaciones de la BBNJ. El proyecto de tratado consta de 

12 partes, 70 artículos, 2 anexos y muchos “corchetes” por resolver, por lo que actualmente no están 

claro si los Estados podrán ultimar el tratado durante la cuarta – y actualmente definitiva – sesión de 

las negociaciones de la BBNJ. En su análisis del texto del proyecto de tratado, destacó la situación 

actual, los aspectos sobre los que aún no se ha llegado a un consenso y ella formuló 

recomendaciones sobre la forma en que podrían reforzarse las diversas secciones. Este análisis se 

encuentra en el informe del IDDRI "A preliminary analysis of the draft high sea biodiversity treaty" 

publicado en enero de 2020. En su mensajes clave, destacó la importancia de establecer un 

instrumento ambicioso y sólido de la BBNJ para ofrecer un marco de gobernanza eficaz, 

                                                
1 
Al momento, es la última sesión que está programada y aprobada por la Asamblea de Naciones Unidas. 

2 
Debido a la situación con el COVID-19, la sesión ha sido pospuesta indefinidamente. 

https://www.un.org/bbnj/
https://www.un.org/bbnj/
http://cpps-int.org/
https://www.iddri.org/en
https://www.iddri.org/en/publications-and-events/study/preliminary-analysis-draft-high-seas-biodiversity-treaty
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considerando normas de votación alternativas para permitir que la adopción de decisiones vaya más 

allá del consenso, y que se debería mejorar la cooperación internacional, incluso a nivel regional, y 

alentar la adopción de medidas complementarias dentro de los marcos existentes. 

 

Elemento BBNJ: Distribución de los beneficios derivados de los recursos genéticos marinos 

y los derechos de propiedad intelectual 

La profesora Abbe Brown (Universidad de Aberdeen) hizo una presentación a distancia sobre los 

derechos de propiedad intelectual (DPI) relacionados con la distribución de los beneficios de los 

recursos genéticos marinos. En primer lugar, aclaró que los recursos genéticos marinos proceden de 

todos los organismos marinos vivos, ya sean de origen vegetal o animal. A continuación, explicó que 

los DPI confieren derechos exclusivos para controlar actividades específicas, durante un tiempo 

limitado, con algunas excepciones, en un país concreto (por ejemplo, poder reproducir una historia, 

pero sin tener control sobre el libro físico). En lo que respecta a los recursos genéticos marinos, esto 

podría aplicarse, por ejemplo, a las drogas, al equipo especial de buceo o al equipo de análisis de 

ADN. A este respecto, los DPI adquieren cada vez más importancia a medida que pasamos del 

ámbito físico al ámbito de la información y desarrollamos soluciones técnicas a los problemas. En lo 

que respecta al alcance de los derechos, la profesora Brown destacó que los DPI pueden abarcar un 

solo país o una región específica (por ejemplo, el Pacto Andino), pero que a menudo los titulares de 

derechos de propiedad intelectual tienen una cartera de derechos equivalentes en diferentes países. 

Hizo hincapié en que los DPI son pertinentes para las ABNJ, ya que muchas actividades clave que 

afectan a las ABNJ tienen lugar dentro de las fronteras nacionales. Ejemplos de una aplicación de los 

DPI pertinentes a las ABNJ son, por ejemplo, las patentes, los derechos de autor o las bases de 

datos. Las regalías resultantes de la utilización de la materia patentada y la venta de esos productos 

tendrían un efecto positivo en la distribución de los beneficios. Sin embargo, hay varios posibles 

efectos negativos que es preciso considerar, por ejemplo: cuando el control privado a través de las 

patentes se obtiene demasiado pronto desde la materia prima hasta el producto comercializado, esto 

podría llevar a limitar el uso para la investigación; el control privado de la información en las bases de 

datos también puede dar lugar a la limitación del uso para la investigación y la educación; el control 

sobre los programas informáticos que operan las bases de datos podría llevar a que los sectores 

pertinentes tuvieran que pagar por el acceso; y, por último, si se requiere una tecnología particular 

para actividades especiales, como la minería de los fondos marinos, por ejemplo, los titulares de la 

propiedad intelectual pueden tener poder sobre los titulares de las licencias y la entrega de los 

beneficios. En lo que respecta al proceso BBNJ, la Profesora Brown recomienda considerar la 

posibilidad de que la divulgación del origen y la fuente de los recursos genéticos marinos (RGM) se 

haga a través de las oficinas de patentes sin vínculos con la validez de los derechos, explorar lo que 

se entiende por acceso abierto, código abierto y lugar de las patentes para la distribución de los 

beneficios, y aclarar en el futuro instrumento BBNJ la forma en que la distribución de los beneficios 

funcionará con la propiedad intelectual. Para más información sobre los DPI, véase: https://www.ip-

watch.org/trips-flexibilities-series-translations/, https://www.grain.org/es/article/80-la-comunidad-

andina-adopta-nuevo-regimen-de-proteccion-de-los-derechos-de-propiedad-intelectual, o 

https://www.abdn.ac.uk/stories/song-of-the-oceans/index.html.   

 

Discusión sobre la negociación del instrumento BBNJ 

Los participantes en el taller debatieron e intercambiaron opiniones sobre el proceso de 

negociación en curso sobre la BBNJ. Se señaló que la Presidente de las negociaciones de la BBNJ 

ha hecho un importante esfuerzo por incluir diversas opiniones y perspectivas de los Estados en el 

proyecto de instrumento sobre la BBNJ, así como por incluir otras consideraciones importantes. El 

instrumento sobre la BBNJ tiene el objetivo de llenar un vacío jurídico en el marco de la ordenación 

de los océanos y, por lo tanto, debe considerar qué información requerida puede no estar aún 

disponible, así como tener en cuenta los posibles beneficios que pueden derivarse de la aplicación 

de este instrumento. Como acuerdo de aplicación, más que de procedimiento, será necesario 

https://www.abdn.ac.uk/law/
https://www.ip-watch.org/trips-flexibilities-series-translations/
https://www.ip-watch.org/trips-flexibilities-series-translations/
https://www.grain.org/es/article/80-la-comunidad-andina-adopta-nuevo-regimen-de-proteccion-de-los-derechos-de-propiedad-intelectual
https://www.grain.org/es/article/80-la-comunidad-andina-adopta-nuevo-regimen-de-proteccion-de-los-derechos-de-propiedad-intelectual
https://www.abdn.ac.uk/stories/song-of-the-oceans/index.html
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establecer un proceso completo de adopción de decisiones, incluidos mecanismos de coordinación. 

La adopción de decisiones debe basarse en la mejor ciencia posible, para lo cual debe 

establecerse un órgano consultivo científico y técnico. Se destacó que la consideración de "no 

menoscabar los acuerdos existentes", debe orientarse a generar coordinación entre los órganos 

pertinentes para garantizar la aplicación efectiva del futuro instrumento sobre la BBNJ. También se 

observó que el proceso BBNJ no está suficientemente conectado con las negociaciones del Marco 

de Biodiversidad Post-2020 que se están llevando a cabo en el marco del Convenio sobre la 

Diversidad Biológica (CDB). Los procesos concurrentes, como el de la Autoridad Internacional de 

los Fondos Marinos (AIFM), tampoco se examinan ni se consideran explícitamente en el contexto 

del proceso BBNJ. Los participantes también destacaron que actualmente no existen normas 

internacionales para las evaluaciones del impacto ambiental (EIA) y que el éxito en la aplicación de 

las herramientas de gestión basadas en áreas (ABMT, por sus siglas en inglés), incluidas las áreas 

marinas protegidas (AMP), dependerá de la rendición de cuentas así como de la participación de 

las partes interesadas y la gestión. 

 

La sesión de la mañana fue seguida por un debate en grupos de discusión y en el plenario sobre las 

ABMT y las EIA. Las preguntas formuladas a los participantes en el taller figuran en la Tabla 1. Los 

Estados de la región del Pacífico Sudeste han establecido varias ABMT y/o AMP, y cada Estado tiene 

una autoridad diferente responsable de su designación. Los participantes llegaron a la conclusión de 

que existe una coordinación y cooperación limitadas entre los Estados de la región en lo que respecta 

al seguimiento, el control y la vigilancia de las AMP. Algunas AMP tampoco tienen todavía un plan de 

ordenación. En la zona económica exclusiva y en la alta mar circundante del Pacífico Sudeste se 

llevan a cabo una gran variedad de actividades, como la pesca, el transporte marítimo, la 

investigación científica y el turismo. No todas estas actividades requieren EIA. Los participantes del 

taller compararon los diferentes procedimientos nacionales de EIA y llegaron a la conclusión de que 

los Estados definen la reglamentación y aprueban las EIA a nivel nacional, pero que son terceros los 

que se encargan de realizarlas. 

 

Tabla 1: Preguntas relacionadas con ABMT y EIA facilitadas a los participantes del taller 

Preguntas relacionadas con las herramientas de gestión basadas en 

áreas (ABMT) y las áreas marinas protegidas (AMP) 

1) ¿Su país tiene ABMT y AMP en su zona económica exclusiva (ZEE)? 

2) ¿Qué institución es responsable de la designación de las ABMT/AMP? 

3) ¿Cuál es el procedimiento para identificar y presentar una propuesta para 

una nueva ABMT/AMP? 

4) ¿Existe un plan de gestión para las ABMT/AMP? 

5) ¿Qué capacidad tiene su país para llevar a cabo las actividades de 

seguimiento, control y vigilancia de las ABMT/AMP? 

6) ¿Podemos utilizar algunas de las lecciones aprendidas de la aplicación 

nacional de las ABMT/AMP en alta mar? 

  

Preguntas relacionadas con las evaluaciones de impacto ambiental (EIA) 

7) ¿Qué tipo de actividades humanas tienen lugar en la zona económica 

exclusiva (ZEE) de su país y en la alta mar circundante? 

8) ¿Para qué actividades requiere su país una EIA? 

9) ¿Quién es el responsable de llevar a cabo la EIA (por ejemplo, el Estado 

o un órgano de gestión) y quién decide si se cumplen los requisitos para 

una EIA? 

10) ¿Cuál es el efecto de una EIA? 

11) ¿Qué tipo de requisitos nacionales de EIA pueden utilizarse también a 

nivel mundial para establecer una norma mínima? 
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Sesión 2: Compromiso relacionado con ABNJ y BBNJ 

La segunda sesión del taller se centró en los avances a nivel mundial, regional y nacional en lo que 

respecta a la conservación y el uso sostenible de la BBNJ, con especial hincapié en la región del 

Pacífico Sudeste. 

 

La labor en curso del Programa para el Medio Ambiente de las Naciones Unidas en relación 

con ABNJ y BBNJ 

Shuang Zhu (ONU Medio Ambiente) presentó la labor en curso de la ONU Medio Ambiente en 

relación con la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina a través de su Programa 

de Mares Regionales (PMR). Establecido en 1974, el PMR proporciona un marco para proteger el 

medio marino mediante la cooperación de los países vecinos a nivel regional, con el objetivo principal 

de hacer frente a la degradación de la calidad ambiental de los océanos y los mares. Hay un total de 

18 Programas de Mares Regionales, que son gobernados por los países participantes a través de la 

Conferencia de las Partes. Funcionan a través de sus Planes de Acción y son financiados por los 

países participantes. Se centran en la contaminación de origen terrestre, la diversidad biológica, el 

consumo y la producción sostenible, la vigilancia y la evaluación, la contaminación procedente de 

buques y la ordenación basada en los ecosistemas. Cinco Programas de Mares Regionales tienen un 

mandato para las ABNJ, a saber, el Atlántico Nordeste (a través de la Comisión OSPAR), el Océano 

Austral (a través de la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos – 

CCAMLR), el Mediterráneo (a través del Plan de Acción para el Mediterráneo – PAM), el Pacífico 

Sudoeste (a través de la Secretaría del Programa Regional del Pacífico para el Medio Ambiente – 

SPREP), y el Pacífico Sudeste (a través de la Convención de Lima). La Convención de Lima define la 

inclusión de las zonas de alta mar como "hasta una distancia dentro de la cual la contaminación de la 

alta mar pueda afectar a esa zona" dentro de su cobertura geográfica. Aunque el Convenio de Nairobi 

(Océano Índico occidental) no incluye las ABNJ en su mandato, su novena Conferencia de las Partes 

(CP 9) adoptó dos decisiones
3
, en las que se menciona que los Estados "cooperarán con las 

instituciones regionales existentes en materia de ordenación de los océanos y conservación de la 

diversidad biológica marina en las ABNJ adyacentes... para promover vías de economía azul en la 

región del Océano Índico occidental" (Decisión CP.9/10.2) y que "prepararán un informe sobre la 

viabilidad, las opciones y las hipótesis para el establecimiento de areas marinas protegidas en las 

ABNJ" (Decisión CP.9/10.3). La Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEA, 

por sus siglas en inglés), en su segunda reunión en 2016, adoptó una resolución en la que se alienta 

a las Partes contratantes de las Convenciones de los Mares Regionales existentes, a considerar la 

posibilidad de aumentar la cobertura regional de estos instrumentos (Resolución 2/10.13). La Sra. 

Zhu presentó además un proyecto conjunto de la ONU Medio Ambiente y la Comisión Europea, 

titulado "Estrategias de gestión y administración integradas para el logro de los objetivos de desarrollo 

sostenible relacionados con los océanos", que tiene por objeto aumentar la cooperación intersectorial 

para lograr una administración regional integrada de los océanos y hacer operativa la gestión basada 

en zonas para la aplicación del Programa 2030 relativo a los océanos. También presentó un 

panorama general del proyecto del Centro para el Monitoreo de la Conservación (WCMC, por sus 

siglas en inglés) y el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF, por sus siglas en inglés) sobre las 

aguas profundas, que se centró en temas como el intercambio de datos y las opciones de 

almacenamiento para la planificación basada en zonas en las aguas profundas, los conjuntos de 

datos sobre biodiversidad marina y los instrumentos de planificación intersectorial.  

 

El trabajo en curso de la OROP-PS relacionado con ABNJ y BBNJ 

El Dr. Martin Cryer (OROP-PS) presentó la labor en curso de la Organización Regional de 

Ordenación Pesquera del Pacífico Sur (OROP-PS), relacionada con la conservación y el uso 

sostenible de la biodiversidad marina en las ABNJ. El objetivo de la OROP-PS es asegurar la 

                                                
3
 https://www.nairobiconvention.org/CHM%20Documents/COP%20Decisions/UNEP-EAF-COP-9-5%20-

%20Nairobi%20Convention%20COP9%20meeting%20-%20Report%20-%20Advance.pdf  

https://www.unenvironment.org/
https://www.sprfmo.int/
https://www.nairobiconvention.org/CHM%20Documents/COP%20Decisions/UNEP-EAF-COP-9-5%20-%20Nairobi%20Convention%20COP9%20meeting%20-%20Report%20-%20Advance.pdf
https://www.nairobiconvention.org/CHM%20Documents/COP%20Decisions/UNEP-EAF-COP-9-5%20-%20Nairobi%20Convention%20COP9%20meeting%20-%20Report%20-%20Advance.pdf
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conservación y el uso sostenible a largo plazo de los recursos pesqueros mediante la aplicación del 

criterio de precaución y el enfoque basado en el ecosistema y, de ese modo, salvaguardar los 

ecosistemas marinos en los que se encuentran esos recursos. La OROP-PS tiene 15 Partes 

contratantes y 3 Partes no contratantes cooperantes. Las especies clave a las que se dirige la 

organización son el jurel chileno, el calamar volador jumbo y las especies de peces demersales, como 

el reloj anaranjado. El Dr. Cryer analizó los esfuerzos de la OROP-PS para mejorar la aplicación de 

los marcos normativos y jurídicos para la pesca sostenible y la conservación de la biodiversidad en 

las profundidades marinas en las ABNJ. Hizo una reseña de las nuevas medidas de conservación y 

ordenación adoptadas en 2016 para las pesquerías nuevas y exploratorias, en 2019 para las 

especies de aguas profundas, y la próxima (2020) sobre la ordenación de la pesca de calamares. 

También mostró los resultados positivos de las medidas para reconstruir la pesca del jurel o el mayor 

número de capturas declaradas de especies demersales. El Dr. Cryer también presentó la labor de la 

OROP-PS en lo que respecta a la reducción de los efectos en los ecosistemas marinos vulnerables y 

a la mejora de la conservación y la gestión de las Áreas Marinas de Importancia Ecológica o Biológica 

(EBSAs, por sus siglas en inglés), por ejemplo, mediante una cobertura de observadores del 100% en 

los arrastreros de fondo y la restricción de la pesca de arrastre de fondo al 0,13% de su zona de 

convención dentro de zonas de ordenación espacial cuidadosamente designadas. La OROP-PS 

también ha desarrollado y probado una metodología para la planificación basada en zonas, que 

muestra claramente, mediante una mejor protección a un costo menor para la industria pesquera, los 

beneficios de pasar a un enfoque de ordenación basado en zonas. Por último, el Dr. Cryer también 

presentó el amplio programa de trabajo en curso del Comité Científico de la OROP-PS para mejorar 

la planificación y la gestión adaptativa de las pesquerías de aguas profundas en las ABNJ. 

 

Estado de la cuestión relacionada con ABNJ y BBNJ a nivel nacional 

Piero Villegas (IMARPE) dio una visión 

general de la investigación científica en 

curso del Instituto del Mar del Perú 

(IMARPE) en las aguas nacionales del 

Perú, así como en las ABNJ del Pacífico 

Sudeste. El IMARPE es un organismo 

técnico especializado dependiente del 

Ministerio de Producción del Perú, que 

realiza investigaciones científicas con el 

fin de estudiar y dar a conocer el mar del 

Perú y sus recursos y asesora al 

gobierno peruano en la adopción de 

decisiones relativas al uso sostenible de 

los recursos pesqueros y la conservación 

del medio ambiente marino. El IMARPE 

cuenta con varios laboratorios ubicados 

a lo largo de la costa peruana que monitorean las poblaciones de especies marinas y costeras de 

importancia económica y social, tales como especies de peces pelágicos (anchoa, sardina, jurel, 

caballa, atún y otros), especies de peces demersales (merluza y otros) e invertebrados marinos 

(calamar, concha de abanico, almeja y otros). El Sr. Villegas presentó las investigaciones científicas 

del IMARPE para comprender las fluctuaciones y el comportamiento espacio-temporal de las 

especies de peces altamente migratorios y transzonales, como el jurel, la caballa, el pez espada, el 

merlín, el bonito o el atún, así como sus investigaciones científicas sobre las grandes poblaciones de 

peces pelágicos, incluida la anchoa, y las masas de agua. Destacó que el IMARPE también realiza 

investigaciones sobre las especies de tiburones en el marco de la Convención sobre el Comercio 

Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). Aunque el IMARPE 

Piero Villegas presentando la investigación científica del IMARPE. 

Foto del proyecto STRONG High Seas 

 

http://www.imarpe.gob.pe/imarpe/
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reúne información sobre muchas especies marinas y costeras, dispone de recursos limitados para 

realizar investigaciones en las ABNJ. El Sr. Villegas también presentó las investigaciones científicas 

del IMARPE sobre los procesos oceanográficos, físicos, químicos, biológicos y geológicos en el 

contexto de la variabilidad climática, así como los estudios sobre el impacto del cambio climático en 

los ecosistemas marinos y costeros. El instituto utiliza los datos de teleobservación y el seguimiento 

por satélite de los buques pesqueros para recuperar importantes datos científicos y de vigilancia, por 

ejemplo, para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, como medio de prueba para 

la aplicación de sanciones, para proteger las zonas prohibidas a la entrada de la flota industrial, para 

garantizar la seguridad en el mar o para asegurar la ordenación sostenible. Esos datos no se limitan a 

las zonas que se encuentran dentro de la jurisdicción nacional. El IMARPE también realiza 

investigaciones sobre recursos genéticos y colabora con diversas instituciones para llevar a cabo 

investigaciones de conservación en EBSAs, y en particular en la Dorsal de Nazca y de Salas y 

Gómez. Toda la información reunida por el IMARPE se puede consultar gratuitamente a través de su 

sitio web. 

 

Presentación de la CPPS sobre el estado de las cosas en relación con ABNJ y BBNJ 

El Dr. Marcelo Nilo (CPPS) presentó la labor que se está llevando a cabo en el marco de la 

Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS). La función de la CPPS es catalizar la acción, 

articular, coordinar y generar condiciones propicias para el intercambio de conocimientos en apoyo de 

la adopción de decisiones por parte de sus Estados miembros sobre la base de la mejor ciencia 

disponible. Esto se hace mediante diversos acuerdos institucionales vinculantes y no vinculantes. El 

Dr. Nilo destacó varios planes de acción y acuerdos pertinentes en el marco de la CPPS que 

contribuyen a la conservación y el uso sostenible de la BBNJ. Entre ellos figuraban el Protocolo de 

1992 para el estudio regional de El Niño (ERFEN), que reunía datos obtenidos mediante cruceros de 

investigación conjuntos para vigilar la circulación oceánica; el grupo de trabajo de la Alianza Regional 

del Sistema Mundial de Observación de los Océanos (GOOS) para el Pacífico Sudeste (GRASP), 

establecido en 2006 para elaborar modelos y compartir datos oceanográficos y climáticos; el Comité 

Científico Técnico establecido por el Plan de Acción Regional de 2010 para la conservación y 

ordenación de los tiburones, las rayas y las quimeras en la región del Pacífico, que realiza 

investigaciones, ordenación pesquera, conservación, control y vigilancia de especies y ecosistemas, 

así como creación de capacidad; y el grupo de trabajo establecido en 2014 sobre sistemas de alerta 

temprana de tsunamis, que estableció un protocolo de comunicación regional así como una 

plataforma de comunicación. Para llevar a cabo estas actividades, la CPPS colabora con más de 

cincuenta instituciones especializadas a nivel regional, entre las que se encuentran institutos de 

investigación, universidades, organismos gubernamentales y marinas. 

 

Presentaciones de los Estados: Estado de la cuestión relacionada con ABNJ y BBNJ a nivel 

nacional 

Los representantes de los Ministerios de Relaciones Exteriores de Chile, del Ecuador, del Perú y de 

Panamá presentaron la labor en curso a nivel nacional, en relación con la ordenación de los océanos, 

centrándose en la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina. 

 

Con su larga línea de costa y sus islas y archipiélagos, el océano juega un papel importante para 

Chile. Gabriel González Videla, entonces Presidente de Chile, declaró la soberanía de Chile hasta las 

200 millas náuticas en junio de 1947, a lo que siguió la firma de la Declaración de Santiago en 1952. 

Estas declaraciones fueron fundamentales para el desarrollo del Derecho Internacional del Mar a 

través de la CONVEMAR. Chile ha ratificado notablemente la CONVEMAR, el Acuerdo de las 

Naciones Unidas sobre las Poblaciones de Peces (ANUPP), el Acuerdo de Aplicación de la Parte XI 

de la CONVEMAR, el Acuerdo de la FAO sobre el Estado del Puerto, y también es miembro de la 

OROP-PS y no miembro cooperante de la CIAT. Chile señaló que las negociaciones de la BBNJ son 

un proceso muy complejo y técnico, pero destacó que será importante que el futuro instrumento BBNJ 

http://cpps-int.org/
http://cpps-int.org/index.php/erfen-ccr
http://cpps-int.org/index.php/nodo-de-conocimiento/nodo-oceano/grasp
http://cpps-int.org/index.php/grupos-de-trabajo/ctcpar-tiburon
http://cpps-int.org/index.php/grupos-de-trabajo/ctcpar-tiburon
http://cpps-int.org/index.php/gt-tsunami
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sea coherente y congruente con los acuerdos y mandatos internacionales anteriores, incluido el 

Programa 2030, y en particular el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 14, y que no menoscabe 

otros instrumentos o principios en vigor. A este respecto, el principio de precaución y el enfoque 

ecosistémico deberían constituir la base del futuro instrumento. También será importante respetar la 

relación con la CONVEMAR como convención general. Chile destacó que la aplicación del futuro 

instrumento BBNJ dependerá de los arreglos institucionales que se establezcan, así como de la forma 

en que se negocie cada uno de los elementos de la BBNJ. Se debería establecer una Conferencia de 

las Partes (CP), un órgano científico y una secretaría, aunque su función está aún por determinar. Las 

decisiones de la CP deberían adoptarse por consenso con una opción de regla de votación, en caso 

de que no se llegue a un consenso, a fin de asegurar el avance y la aplicación del futuro Instrumento 

BBNJ. Chile también destacó la importancia de asegurar que el instrumento BBNJ sea ampliamente 

aplicable para garantizar la ratificación de todos – o la mayoría – de los países y también que tenga 

en cuenta la situación y los intereses de los países en desarrollo. Por último, Chile señaló que será 

importante asegurar que el instrumento BBNJ sea aplicable.  

 

El Ecuador es también uno de los signatarios de la Declaración de Santiago de 1952, que promovió 

la soberanía de los Estados hasta las 200 millas náuticas. Ecuador ratificó la CONVEMAR en 2012 y 

se centra en dos aspectos principales de la ordenación de los océanos: la conservación y la pesca. 

Como nación pesquera, la salud del sector pesquero es importante para el país. Ecuador tiene 

actualmente una Ley de Pesca que está siendo debatida por el Parlamento y mantiene una estrecha 

cooperación con sus países vecinos, en particular en lo que respecta a la pesca ilegal, no declarada y 

no reglamentada. Al mismo tiempo, Ecuador trabaja en la protección de su medio ambiente marino, 

como las Islas Galápagos, para mantenerlas en buen estado de conservación. Ecuador estableció en 

2011 el Comité Interinstitucional del Mar, que reúne a diferentes instituciones nacionales para tratar 

los asuntos oceánicos. En cuanto a las negociaciones del BBNJ, Ecuador considera que será difícil 

llegar a un acuerdo en la cuarta – y actualmente última – sesión de negociación. Espera que el futuro 

Instrumento BBNJ pueda complementar otros instrumentos existentes y que tenga en cuenta las 

necesidades e intereses de los países en desarrollo. 

 

La Política Marina Nacional del Perú fue adoptada en diciembre de 2019. Alcanzando cinco objetivos 

estratégicos, la política fue elaborada de manera participativa a través de una comisión multisectorial 

y adoptada por consenso entre todos los ministerios del gobierno y los sectores involucrados. Entre 

las consideraciones importantes figuran el fortalecimiento de la seguridad marítima, el sector 

productivo y el comercio diversificado que garantice los servicios y los ecosistemas. Las zonas 

marinas protegidas también son fundamentales y la consideración de los conocimientos locales e 

indígenas es fundamental. En el plano nacional, esta labor está a cargo de la Comisión multisectorial 

de gestión ambiental del medio marino-costero (COMUMA), dependiente del Ministerio de Medio 

Ambiente. En cuanto a las negociaciones de la BBNJ, el Perú espera un instrumento activo y 

aplicable, que tiene por objeto garantizar la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad en la 

práctica. También busca que se respeten los derechos y el conocimiento de los Estados ribereños.  

 

Panamá se encuentra en el proceso de elaboración de su Política Oceánica, que se presentará a 

finales de 2020, y planes de actualización de su Ley de Pesca. Panamá también será sede de la 

Conferencia Nuestro Océano en 2021. Ha declarado en diciembre de 2019 el área protegida de Isla 

Bona. En cuanto a las negociaciones de la BBNJ, Panamá está coordinando una posición nacional a 

través de sus ministerios que toma en cuenta los intereses de los diferentes sectores. Panamá 

también es miembro del Grupo de Países de América Latina (CLAM) en las negociaciones de la 

BBNJ, lo que representa una oportunidad para la región de América Latina, incluido el Pacífico 

Sudeste, de tener una posición firme y coherente sobre la BBNJ.  

 

  



 

 
 
STRONG High Seas - Taller de diálogo III 

"Mejorar la base de conocimientos para la gestión intersectorial y  

la gobernanza de los océanos en las ABNJ del Pacífico Sudeste"  

Hotel NM, Lima, Perú, 26-27 de febrero de 2020 

 

13 

Debate sobre los avances a nivel mundial, regional y nacional 

Los participantes en el curso práctico examinaron e intercambiaron opiniones sobre las 

labor en curso a nivel exposiciones presentadas por los Estados y los interesados en relación con la 

mundial, regional y nacional en materia de gobernanza de los océanos, centrándose en la 

conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina. 

 

Dado que la cuarta sesión de negociación sobre la BBNJ es actualmente la última prevista, se 

planteó una pregunta con respecto a la continuación del proceso BBNJ: ¿están los países 

pensando ya en prolongar las 

negociaciones de la BBNJ y se 

está estudiando un Plan B en 

caso de que no haya consenso 

durante las negociaciones de 

la BBNJ o de que no se 

ratifique el instrumento BBNJ, 

por ejemplo mediante el 

fortalecimiento del actual 

marco de gobernanza de los 

océanos y la aplicación del 

enfoque ecosistémico? Los 

Estados destacaron su 

voluntad de seguir trabajando 

en pro de la adopción del 

instrumento BBNJ y de 

asegurar que el proceso 

continúe mientras el texto no 

sea el que los Estados desean 

para evitar que el instrumento no sea ratificado o que vaya en contra de los intereses de los países. 

También hicieron hincapié en las diferencias existentes entre los países desarrollados y los países 

en desarrollo, las diferentes posiciones de los Estados, así como las diferentes interpretaciones de 

las definiciones de los términos en la mayoría de los principales puntos que se han de negociar. 

Esto hace que el proceso de negociación sobre la BBNJ sea bastante complejo y es muy probable 

que no se cumplan todas las aspiraciones, por lo tanto es importante tener en el texto todos los 

requisitos mínimos necesarios para que el proceso sea viable y logre avances. A este respecto, se 

destacó, por ejemplo, que los Estados en las negociaciones de la BBNJ tienen posiciones 

diferentes con respecto a la integración o exclusión de las cuestiones de pesca en el instrumento, 

sigue habiendo grandes lagunas de posición con respecto a los recursos genéticos marinos, no 

muchos Estados entienden el objetivo y el proceso de las evaluaciones ambientales estratégicas 

(EAE), el proceso de presentación de propuestas de instrumentos de ordenación basados en zonas 

geográficas específicas todavía no se ha definido claramente y todavía no hay consenso sobre si el 

desarrollo de capacidades y la transferencia de tecnología deben ser voluntarias u obligatorias. 

Para los Estados de la región del Pacífico Sudeste, garantizar que se tengan en cuenta los 

intereses de las comunidades pesqueras, incluida la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no 

reglamentada, es tan importante como garantizar una mejor conservación de la biodiversidad 

marina.  

 

Grupo de Países de América Latina (CLAM) era Se destacó que el muy pertinente e importante para 

las negociaciones del instrumento BBNJ, ya que daba a los países miembros una fuerza única y 

ponía de relieve sus características comunes. Al no ser una estructura de negociación formal, 

también permite a cada país adoptar una posición nacional individual, en caso de que haya una 

Andrés Garrido, Javier Mendoza, Salvador Vega, Bolívar Cañizales y Mariano 

Valverde durante las presentaciones del Estado. Foto del proyecto STRONG 

High Seas 
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discrepancia entre los países. Se expresó preocupación con respecto a la forma en que los 

diversos instrumentos e instituciones existentes podrían conectarse a través de este futuro 

instrumento BBNJ. Sin embargo, se señaló que será importante tener en cuenta los conocimientos 

y la experiencia adquiridos por los órganos pertinentes, incluidas las organizaciones regionales de 

ordenación pesquera, para la aplicación del futuro Instrumento BBNJ. Por ejemplo, las 

consecuencias para la biodiversidad de las pesquerías pelágicas o de los fondos marinos son 

diferentes y esto también deberá tenerse en cuenta. Aunque organismos como las organizaciones 

regionales de ordenación pesquera tienen un mandato para el manejo de las pesquerías en las 

ABNJ, éste es limitado y, por lo tanto, es necesario el instrumento BBNJ. Estos órganos regionales 

y sectoriales tendrán una importante función de aplicación. Durante el debate también se destacó 

que el proyecto de instrumento BBNJ sólo está disponible en inglés, lo que dificulta que las 

delegaciones no anglófonas lo examinen y analicen. 

 

Sesión 3: Proyecto STRONG High Seas: Estado de la cuestión 

La Dra. Carole Durussel (IASS) hizo una breve presentación del proyecto STRONG High Seas. Este 

es un proyecto de cinco años (2017-2022) financiado a través de la Iniciativa Internacional sobre el 

Clima (IKI) del Ministerio Federal Alemán de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y 

Seguridad Nuclear (BMU). Está coordinado por el IASS y se ejecuta junto con el IDDRI, BirdLife 

International, el Instituto Oceánico Internacional (IOI) – África del Sur, la Universidad Católica del 

Norte (UCN), WWF Colombia y WWF Alemania. En colaboración con la Secretaría de la CPPS y la 

Secretaría del Programa de los Mares Regionales de África Occidental y Central, este proyecto se 

centra en dos regiones de interés, a saber, el Pacífico Sudeste y el Atlántico Sudeste. Los tres 

objetivos principales del proyecto son: a) facilitar el desarrollo de enfoques de ordenación mejorados 

o nuevos para la conservación y el uso sostenible de la BBNJ en las regiones del Pacífico Sudeste y 

el Atlántico Sudeste; b) identificar las mejores prácticas y prestar apoyo a las instituciones regionales 

y las autoridades nacionales en la implementación de los instrumentos regionales existentes; y c) 

desarrollar posibles opciones para la gobernanza regional en un futuro instrumento internacional 

sobre la BBNJ y transferir lecciones regionales aprendidas al nivel global para promover la 

gobernanza de los océanos. Se trata de un proyecto científico que adopta un enfoque de 

colaboración, trabajando directamente con las secretarías de la CPPS y del Convenio de Abiyán y, a 

través de ellas, con sus Estados miembros. Entre las contribuciones del proyecto a la región del 

Pacífico Sudeste figuran las siguientes: a) prestar apoyo científico a la región en sus procesos de 

adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con la ordenación regional de los océanos y la 

conservación y el uso sostenible de la BBNJ, incluso para las negociaciones de un instrumento 

relativo a la BBNJ; b) organizar talleres regionales de creación de capacidad sobre cuestiones 

relacionadas con la ordenación regional de los océanos y la conservación y el uso sostenible de la 

BBNJ, incluso para las negociaciones de la BBNJ; c) crear una plataforma de partes interesadas para 

asegurar el diálogo y el intercambio de conocimientos e información sobre cuestiones relacionadas 

con la gobernanza regional de los océanos y la conservación y el uso sostenible de la BBNJ; d) 

asegurar el intercambio de conocimientos y prácticas óptimas entre las regiones marinas, así como 

entre las regiones y el plano mundial. 

 

Sesión 4: Evaluación socioeconómica 

En la cuarta sesión del curso práctico se presentó la labor que está desarrollando actualmente el 

proyecto STRONG High Seas sobre la evaluación socioeconómica de la BBNJ en la región del 

Pacífico Sudeste. Esta sesión permitió intercambiar ideas con los participantes del taller sobre 

importantes aspectos socioeconómicos que deberían incluirse en el informe, así como intercambiar 

conocimientos sobre el tema. 

 

  

https://www.iass-potsdam.de/en
https://abidjanconvention.org/
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Los servicios de los ecosistemas de alta mar y su valoración 

El Dr. Rodrigo Sfeir (UCN) hizo una presentación sobre las formas de evaluar los servicios de los 

ecosistemas de alta mar. El Dr. Sfeir 

destacó primero que los servicios de 

los ecosistemas deben entenderse 

como la multitud de beneficios que la 

naturaleza o los ecosistemas 

proporcionan a la sociedad o a los 

seres humanos. Se trata de la 

contribución directa o indirecta de los 

ecosistemas al bienestar humano. 

Existen varios tipos de servicios de los 

ecosistemas en la ABNJ, entre ellos los 

servicios de aprovisionamiento 

(alimentos, materias primas, recursos 

genéticos, recursos medicinales); 

servicios de regulación (purificación 

del aire y secuestro de carbono, 

regulación del clima, tratamiento de desechos, control biológico), servicios culturales (recreación y 

esparcimiento, apreciación estética, inspiración para la cultura, el arte y el diseño, información para el 

desarrollo cognitivo); o servicios de apoyo (hábitat de las especies – como los montes submarinos y 

las fuentes hidrotermales –, rutas migratorias, mantenimiento de la diversidad genética). Señaló que 

la calidad de esos servicios de los ecosistemas en las ABNJ se ha visto considerablemente afectada 

por el desarrollo tecnológico y conflictos de uso como con la acuicultura, la exploración y extracción 

de petróleo y el uso de cables submarinos. En el caso de los servicios de aprovisionamiento, como la 

pesca por ejemplo, la disminución de la captura por unidad de esfuerzo, el aumento de los costos de 

combustible y de mano de obra y la disminución del valor medio por unidad desembarcada se 

traducen en una pérdida de rentabilidad, un aumento del riesgo económico, así como en la 

reorientación de la explotación hacia nuevas especies y la movilidad de los factores productivos hacia 

nuevos sectores productivos en las ABNJ. Por lo tanto, es importante comprender los beneficios que 

proporcionan los servicios de los ecosistemas y lo que significa su desaparición al darles un valor 

económico.  

 

El Dr. Sfeir señaló que para valorar los servicios de los ecosistemas es necesario medir los beneficios 

de la sociedad, lo que puede hacerse mediante métodos monetarios. Sin embargo, también es 

necesario evaluar los beneficios no monetarios. Destacó que el valor de todos los bienes y servicios 

ambientales de un ecosistema se obtiene mediante el concepto de Valor Económico Total. Este 

concepto incluye el valor de uso (mediante usos directos e indirectos, así como posibles usos 

futuros), así como el valor de no uso (que incluye consideraciones como la "preservación para otros", 

la "preservación para los descendientes", la "preservación propia" en el sentido de estar satisfecho 

sabiendo que hay especies y ecosistemas). El Dr. Sfeir presentó en detalle cada uno de los 

principales métodos monetarios: a) métodos de mercado directo (precios de mercado directos), b) 

método de preferencia declarada (valoración contingente), c) métodos de preferencia revelada 

(valoración indirecta, es decir, costo de los viajes, precios hedónicos); así como métodos no 

monetarios: a) métodos cuantitativos y cualitativos (entrevistas, encuestas), b) métodos participativos 

(grupos de discusión, paneles Delphi), c) representaciones espaciales participativas, d) métodos 

deliberativos. También destacó que los servicios culturales son difíciles de valorar ya que los 

beneficios pueden ser de naturaleza física, emocional o material. El océano tiene un valor cultural que 

genera un sentido de pertenencia, que no son debidamente considerados. Concluyó destacando la 

importancia de distinguir entre los paradigmas instrumentales y deliberativos y dio un ejemplo 

presentando el archipiélago de Juan Fernández en Chile como estudio de caso. 

Rodrigo Sfeir presentando formas de evaluar los servicios de los 

ecosistemas de alta mar. Foto del proyecto STRONG High Seas 

 

https://www.ucn.cl/
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Una evaluación preliminar de los servicios de los ecosistemas de alta mar en el Pacífico 

Sudeste 

Marcelo Olivares (UCN) presentó 

una evaluación preliminar de los 

servicios de los ecosistemas para el 

Pacífico Sudeste, centrada en las 

actividades pesqueras en alta mar. El 

Sr. Olivares destacó en primer lugar 

que un estudio realizado en 2015 por 

el Fondo Mundial para la Naturaleza 

(WWF) determinó que el valor anual 

generado por la "economía del 

océano" situaría al océano como la 

séptima
 

economía del mundo en 

unos 2,5 billones de dólares. A 

continuación, ofreció un panorama 

general de la magnitud de las 

actividades pesqueras mundiales en 

alta mar en términos de sus 

repercusiones económicas (es decir, 

en términos de beneficios, ingresos y rentas), antes de centrarse en la región del Pacífico Sudeste.  

 

El Sr. Olivares mostró el volumen total de las capturas así como el valor total de las actividades 

pesqueras en el Pacífico Sudeste para los Estados miembros de la CPPS, tanto dentro de la 

jurisdicción nacional como en las ABNJ, así como el valor total de las capturas para los diversos 

Estados del pabellón que pescan en el Pacífico Sudeste. En general, se estima que la actividad 

pesquera en las ABNJ del Pacífico Sudeste representa aproximadamente el 2,9% de las capturas 

totales y el 8% del valor de esas capturas en la región. Existen desigualdades en cuanto al acceso y 

la explotación, y muchas actividades pesqueras se justifican mediante subvenciones. El Sr. Olivares 

destacó que las actividades de las naciones pesqueras de aguas distantes en el Pacífico Sudeste no 

son en principio rentables y, por lo tanto, podrían justificarse económicamente mediante subsidios, 

trabajo forzoso o porque estas actividades se realizan en las ZEE. Las imágenes satelitales han 

demostrado que muchas actividades pesqueras en las ABNJ del Pacífico Sudeste tienen lugar muy 

cerca del límite de las 201 millas náuticas, con consecuencias socioeconómicas para los países 

ribereños. El Sr. Olivares destacó además el alcance de la actividad pesquera en alta mar, mostrando 

en un estudio de Sumalia et al. (2015) que la mayoría de las capturas se realizan dentro de la 

jurisdicción nacional, con alrededor del 0,1% de las capturas y el 0,1% de los desembarques 

procedentes de las ABNJ. Existe una importante desigualdad en la explotación pesquera en las 

ABNJ, por lo que las medidas de conservación, como los cierres de pesquerías, podrían tener un 

efecto redistributivo. El mismo estudio demostró que el cierre total de las pesquerías en las ABNJ no 

provocaría ninguna pérdida de capturas a nivel mundial y reduciría a la mitad la distribución desigual 

de los beneficios de la pesca. El Sr. Olivares destacó que era necesario comprender y cuantificar el 

vínculo entre los procesos biofísicos y la prestación de servicios de los ecosistemas, para aproximar 

los valores monetarios a los costos de la pérdida de la diversidad biológica y la degradación de los 

ecosistemas. Dadas las limitaciones del enfoque económico de la valoración (monetaria) de los 

ecosistemas marinos, era necesario orientar los esfuerzos hacia una descripción cualitativa de la 

importancia de los servicios cuyo valor no se podía cuantificar y su relación con la generación de 

valor desde una perspectiva socioeconómica. Además, es importante incluir un análisis de la cadena 

de valor y tener en cuenta los efectos multiplicadores. 

 

Marcelo Olivares presentando una evaluación preliminar de los servicios 

del ecosistema para el Pacífico Sudeste. Foto del proyecto STRONG 

High Seas 

https://www.ucn.cl/
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Debate sobre los aspectos socioeconómicos 

Los participantes durante la sesión de discusión examinaron e intercambiaron opiniones sobre las 

 grupos de ponencias de la evaluación socioeconómica. Este debate fue seguido de otro en

discusión y en plenario. En la Tabla 2 figuran las preguntas discutidas y se reportan los principales 

aportes por parte de los participantes, respuestas recogidas mediante el software de presentación 

interactiva  Mentimeter. Los resultados permitieron recoger información de la audiencia respecto a las 

características de los trabajos que se desarrollan entorno a las ABNJ, sus rasgos culturales, las 

implicancias distributivas de la explotación de estas áreas, además de los efectos socioeconómicos 

de un eventual instrumento BBNJ y las oportunidades que se pudieran derivar de este instrumento 

para los países ribereños.  

 

En relación a los empleos, estos se reconocen como precarios y de gran demanda física y mental 

asociada a las características del trabajo y largos períodos de embarque; además de un alto nivel de 

multiculturalismo, baja educación y un alto consumo de alcohol. Respecto a la distribución de costos y 

beneficios, se identifica entre los primeros impactos sobre el medio ambiente, la biodiversidad y los 

recursos presentes en las zonas económicas exclusivas de los países, mientras que sobre los 

beneficios se indica que estos se generan principalmente para transnacionales de transporte marítimo 

y grandes flotas atuneras. Finalmente y sobre los efectos socioeconómicos y oportunidades se 

destacan los efectos sobre la actividad pesquera, las rutas marítimas y la gobernanza a partir de una 

mayor regulación, además de oportunidades en el desarrollo tecnológico, la bioprospección y una 

mayor colaboración entre los estados costeros.  

 

Si bien el debate de esta sesión se centró principalmente en los aspectos socioeconómicos 

relacionados con la pesca, se planteó que debían abordarse los aspectos socioeconómicos de otras 

actividades actuales y futuras, incluida la geoingeniería. Además, también es necesario considerar la 

valoración de los servicios de los ecosistemas en el marco del cambio climático. 

 

Tabla 2: Preguntas relacionadas con la evaluación socioeconómica proporcionadas a los 

participantes del taller y principales respuestas 

1) ¿Cuáles son las características de los trabajos asociados a las actividades pesqueras en 

las ABNJ? 

 Están vinculados y condicionados a los eventos y características climáticas 

 Son informales, precarias y arriesgadas 

 Son de gran demanda física y mental, en su mayoría realizadas por hombres 

 Son más especializados y mejor pagados que los de las zonas económicas 

exclusivas (ZEE), usando tecnología avanzada. Sin embargo, hay menos en 

número que los de las ZEE 

 Una actividad bien remunerada pero sin proyección de futuro ni de calidad de 

vida 

 Se han denunciado casos de esclavitud y trata de personas en barcos pesqueros 

 Hay asociados con grandes empresas 

 Se trata de diversas nacionalidades y de largos períodos de embarque 

 Se regulan por la legislación nacional del Estado del pabellón 

 No tienen conocimiento del impacto de la actividad pesquera en la biodiversidad 

 Puede estar relacionado con casos de pesca ilegal, no declarada y no 

reglamentada (pesca INDNR) y negocios ilegales 

 

2) ¿Cuáles son algunos de los rasgos culturales de las personas involucradas en la pesca 

en las ABNJ? 

 Multiculturalismo; bajo nivel de educación; sin responsabilidad; sin educación 

https://www.mentimeter.com/


 

 
 
STRONG High Seas - Taller de diálogo III 

"Mejorar la base de conocimientos para la gestión intersectorial y  

la gobernanza de los océanos en las ABNJ del Pacífico Sudeste"  

Hotel NM, Lima, Perú, 26-27 de febrero de 2020 

 

18 

ambiental o sobre biodiversidad; independiente; gente dura acostumbrada al 

mar; bajo sentido de pertenencia; arriesgado; alto consumo de alcohol; sin 

entender las implicaciones de la sobrepesca (llenar el barco lo más rápido 

posible) 

 

3) ¿Quién recibe los beneficios y quién corre con los gastos de las actividades realizadas 

en las ABNJ? ¿Qué información considera pertinente a este respecto? 

 Beneficios: Transporte marítimo internacional, grandes flotas atuneras, 

transnacionales, empresarios más poderosos, países con capacidad de 

inversión; industrias pesquera, naviera y minera; productos farmacéuticos 

(procedentes de la investigación de recursos genéticos); economías costeras 

 Costos: soportados por el medio ambiente; la biodiversidad; los países más 

pobres; las industrias pesquera, naviera y minera; los gobiernos (mediante los 

costos de vigilancia y seguridad, así como los costos de protección y 

ambientales); las economías pesqueras de menor escala (debido a las 

degradaciones ecológicas y de la cadena alimentaria que afectan a las especies 

comerciales dentro de las ZEE); los armadores (costos operativos) 

 Información de interés: cartografía de los hábitats bentónicos 

 

4) ¿Qué posibles repercusiones socioeconómicas considera pertinentes para un futuro 

instrumento BBNJ? 

 Cambios en las rutas comerciales marítimas 

 Desarrollo de nuevas carreras profesionales y líneas de investigación 

 Desarrollo de tecnologías para zonas remotas y necesidad de personal 

capacitado 

 La estandarización de la tecnología beneficiará a la pesca en pequeña escala 

 Aumento de las capturas de especies migratorias 

 Los Estados miembros de la CPPS podrían verse marginados de la investigación 

en zonas de alta mar debido a la falta de recursos 

 Aumento de los costos de los productos pesqueros; las empresas pesqueras 

pasarían las posibles pérdidas a sus empleados o consumidores 

 Compartir los beneficios de la investigación científica 

 Unas normas más estrictas reducirían la actividad con el consiguiente efecto en 

el empleo del sector 

 Efectos positivos en los países de ingresos más bajos 

 El aumento del uso de combustible asociado a la actividad 

 Mayor formalidad en la comercialización de las distintas especies 

 Efecto positivo en la biodiversidad, protección de las aves y mamíferos marinos, 

con un efecto económico positivo a largo plazo 

 Mayores beneficios para las empresas farmacéuticas 

 Mayor soberanía regional 

 Mayor conocimiento en estas áreas 

 Gran potencial de bioprospección con beneficios para todos los países 

 Mayor costo para los Estados 

 Aumento de la cooperación regional para la conservación 

 

5) ¿Qué nuevas oportunidades para generar valor se pueden identificar en las ABNJ? ¿Qué 

actividades podrían desarrollarse? 

 Nuevos campos de investigación, desarrollo tecnológico y progreso científico, en 

particular para la creación de capacidad en la investigación de los fondos 
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marinos 

 Oportunidades para la conservación de la biodiversidad, cuidando el patrimonio 

mundial de la humanidad y permitiendo así aumentar los beneficios futuros 

 Oportunidades para mejorar la cooperación y la coordinación regional, 

contribuyendo a una mayor integración de los países de América del Sur 

 Creación de una investigación prospectiva transfronteriza entre los países de 

América Latina, compartiendo los costos de investigación y desarrollo 

tecnológico 

 La bioprospección, los recursos genéticos marinos y la propiedad intelectual 

 Generación, gestión e integración de la información de vigilancia 

 Desarrollo de tecnologías satelitales con énfasis en la proximidad a las ZEE 

 

Sesión 5: Seguimiento, Control y Vigilancia de las Actividades Humanas en ABNJ 

En la quinta sesión del taller se presentó la labor que está desarrollando actualmente el proyecto 

STRONG High Seas sobre el seguimiento, control y vigilancia de las actividades humanas en 

ABNJ, y en particular sobre las formas de fortalecer el seguimiento, control y vigilancia (SCV) en el 

Pacífico Sudeste, así como la importante labor realizada por organizaciones como la Vigilancia 

Mundial de la Pesca o la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT). Esta sesión también 

permitió intercambiar ideas con los participantes del taller sobre aspectos importantes relativos a la 

SCV que deberían incluirse en el informe STRONG High Seas, así como intercambiar 

conocimientos sobre el tema. 

 

Avances en el seguimiento, control y vigilancia de las actividades humanas en la ABNJ 

Klaudija Cremers (IDDRI) presentó la labor en curso en el marco del proyecto STRONG High Seas 

sobre el seguimiento, control y vigilancia (SCV) de las actividades humanas en las ABNJ. En primer 

lugar, definió lo que es el SCV, a saber: a) el seguimiento de las actividades humanas (por ejemplo, 

en forma de recopilación de datos y presentación de informes); b) el control de las actividades 

humanas y sus repercusiones en la diversidad biológica marina (por ejemplo, mediante la 

reglamentación, la concesión de licencias y el control de la forma, el lugar y el momento en que se 

realizan las actividades en el océano); y c) la vigilancia de los buques (por ejemplo, mediante 

programas de observación y sistemas de vigilancia electrónica). Sra. Cremers después hizo un 

recuento de los talleres de expertos en 

SCV realizados en el marco del 

proyecto STRONG High Seas, a saber 

dos talleres en Paris en julio de 2018 y 

abril de 2019 así que un taller de 

expertos para la región del Pacífico 

Sudeste en Guayaquil en noviembre de 

2019. Un taller de expertos para la 

región del Atlántico Sudeste está 

planeado para 2020. El SCV es 

importante para garantizar el 

cumplimiento de los reglamentos 

mediante la transparencia, las 

sanciones y otras medidas, como los 

planes de certificación de la 

sostenibilidad, y también para 

garantizar la aplicación: por ejemplo, 

para hacer frente a la pesca ilegal, no 

declarada y no reglamentada y a las actividades ilícitas transnacionales, como la trata de seres 

humanos, el trabajo forzoso y el tráfico de armas, drogas y fauna y flora silvestre. Desde la adopción 

Klaudija Cremers presentando el trabajo del proyecto sobre MCS. 

Foto del proyecto STRONG High Seas 

 

https://www.iddri.org/en
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de la CONVEMAR en 1994, las normas regulan en su mayoría temas de transporte, pero sería 

importante considerar otras actividades, como actividades ilegales o la protección de áreas marinas 

protegidas (AMP). La Sra. Cremers esbozó los diferentes factores que deben tenerse en cuenta al 

elegir el instrumento de SCV que se va a utilizar, a saber: finalidad, costos, acceso, fiabilidad, 

cobertura, comprobación cruzada de datos, facilidad de manipulación, consideraciones de privacidad, 

capacidad de análisis de los datos y los diferentes agentes e interesados que intervienen. Destacó 

además que, si bien se disponía de muchos instrumentos de SCV, los principales problemas y 

lagunas en su aplicación, así como la falta de capacidad, seguían siendo los principales desafíos para 

un SCV eficaz. La Sra. Cremers indicó tres posibles vías para fortalecer las disposiciones de SCV en 

el futuro instrumento BBNJ, que podrían incluir: a) la consolidación y el fortalecimiento de las 

obligaciones y los principios de SCV; b) el desarrollo de una función sólida de SCV para el 

mecanismo de intercambio de información; y c) la exigencia de que se presente una estrategia de 

SCV en las futuras propuestas de herramientas de gestión basadas en zonas (ABMT). A 

continuación, se centró en las posibles formas de fortalecer el SCV en la región del Pacífico Sudeste. 

Un aspecto particular es el fortalecimiento de la comunicación, la cooperación y la coordinación a 

nivel interno (por ejemplo, los diferentes ministerios gubernamentales) e interestatal (por ejemplo, 

mediante una estrategia marítima conjunta), así como entre los regímenes regionales y sectoriales 

(por ejemplo, las organizaciones regionales de ordenación pesquera – OROP). La Sra. Cremers 

subrayó que la tecnología al parecer no era el factor limitante del SCV en la región, pero que era 

necesario considerar mecanismos complementarios, entre ellos: a) la capacidad de almacenar, 

procesar y analizar datos; b) la estrategia (costos de mantenimiento, asignación de responsabilidades 

a un organismo gubernamental); c) la capacitación (para el personal técnico y los políticos); y d) una 

plataforma única para intercambiar información (regional o mundial a través del mecanismo de 

intercambio de información). También señaló que un sistema de sanciones apropiado y sanciones 

eficaces dependen de la voluntad política y requieren la aplicación de medidas coercitivas mediante, 

por ejemplo: a) la cooperación con el Ministerio de Relaciones Exteriores para hacer frente a las 

naciones que pescan en aguas distantes; b) una estrategia de SCV para las áreas marinas 

protegidas; c) el intercambio de listas de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada e información 

sobre las sanciones; y d) un plan de certificación de las capturas. Como conclusión, la Sra. Cremers 

señaló que el SCV no ha sido muy debatido en las negociaciones de la BBNJ y que no existe un 

enfoque único para el SCV. La cooperación y la coordinación son fundamentales. 

 

Seguimiento, Control y Vigilancia (SCV): La labor realizada en el marco de la Vigilancia 

Mundial de la Pesca 

Eloy Aroni (Global Fishing Watch) presentó la labor realizada por el Global Fishing Watch en 

América Central y del Sur. Varios países de todo el mundo han compartido la información del sistema 

de seguimiento de buques (VMS, por sus siglas en inglés) de sus buques de pabellón con la Global 

Fishing Watch. Por ejemplo, Indonesia ha estado compartiendo información sobre sus buques desde 

2017 y es la primera nación en hacer públicos sus datos. Perú y Panamá también han compartido sus 

datos con el Global Fishing Watch, al que pronto se unirá Chile. Compartir la información del sistema 

VMS permite vigilar las trayectorias y el comportamiento de los buques y, por lo tanto, puede 

contribuir, mediante la trazabilidad y la transparencia, a combatir la pesca ilegal, no declarada y no 

reglamentada (pesca INDNR), así como otras actividades ilícitas que tienen lugar en el océano. 

Global Fishing Watch ya ha contribuido a ayudar a varios gobiernos a hacer frente a los casos de 

pesca INDNR en sus aguas. Sr. Aroni habló de la debilidad del Sistema de Identificación Automática 

(AIS, por sus siglas en inglés) – el sistema usado en alta mar –, ya que los buques pueden apagar el 

sistema. Sin embargo, con la ayuda de la información recopilada por el VMS, se puede definir la ruta 

completa del buque y ayudar a rastrear las actividades ilegales. Sr. Aroni presentó ejemplos de 

capturas de buques que se hicieron gracias a los datos proporcionados por el Global Fishing Watch. 

 

 

https://www.prog-ocean.org/wp-content/uploads/2020/01/Cremers-Wright-and-Rochette-2019.-Strengthening-Monitoring-Control-and-Surveillance-in-Areas-Beyond-National-Jurisdiction-1.pdf
https://www.prog-ocean.org/wp-content/uploads/2020/01/Cremers-Wright-and-Rochette-2019.-Strengthening-Monitoring-Control-and-Surveillance-in-Areas-Beyond-National-Jurisdiction-1.pdf
https://globalfishingwatch.org/
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Seguimiento, Control y Vigilancia (SCV): El trabajo realizado en el marco de la CIAT 

El Dr. Michael Scott (CIAT) presentó a la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT), como la 

más antigua de las cinco organizaciones regionales existentes para la ordenación pesquera del atún, 

que se estableció mediante el acuerdo de 1949 entre los Estados Unidos y Costa Rica para gestionar 

la pesquería del atún de cebo. A partir del decenio de 1960, la pesca con redes de cerco se convirtió 

en la pesquería dominante y, por lo tanto, la pesca ya no estaba vinculada a los caladeros de peces 

de cebo. Esto permitió que la pesquería se expandiera más allá de la costa y también provocó un 

aumento de la mortalidad incidental de delfines. El programa de observadores se elaboró 

principalmente para monitorear delfines y ha logrado reducir la mortalidad incidental de los mismos. El 

Dr. Scott explicó que la asociación atún-delfín está determinada por las profundidades de natación 

tanto de los delfines como del atún. En el caso del atún aleta amarilla que nada cerca de la 

termoclina, la profundidad de la termoclina determinará si el atún estará asociado con las poblaciones 

de delfines. Destacó además que las mismas variables oceanográficas que promueven el vínculo 

entre el atún y los delfines, a saber, el calentamiento de las temperaturas de la superficie del mar, la 

poca profundidad de la capa mixta y la expansión vertical de la zona mínima de oxígeno, son también 

las que están cambiando en el Océano Pacífico oriental tropical. Además, se ha demostrado que el 

uso de lances alternativos (como los lances sobre plantados o los lances sobre bancos de peces) a 

los lances, sobre delfines también produce una alta captura incidental de otras especies marinas. El 

Dr. Scott explicó que el mandato de la CIAT es cumplir con los objetivos de la Convención de Antigua, 

que entró en vigor el 27 de agosto de 2010 y le asigna un área de cobertura de aproximadamente 

55’000.000 km
2
. Es principalmente asegurar la "conservación a largo plazo y el uso sostenible de las 

poblaciones de atunes y especies afines y otras especies asociadas de peces capturados por buques 

que pescan atunes y especies afines en el Océano Pacífico Oriental (OPO)", que abarca tanto las 

jurisdicciones nacionales como las ABNJ. Específicamente, la CIAT es responsable de la 

conservación y ordenación de los atunes y especies afines, que incluye las subfamilias Scombrinae 

(excepto Scombrini), Istiophoridae y Xiphiidae. La CIAT es además responsable de la conservación – 

pero no de la gestión – de "especies asociadas", como las tortugas marinas o los mamíferos marinos. 

El Dr. Scott destacó que la CIAT es proactiva en la búsqueda de la sostenibilidad ecológica de las 

pesquerías del OPO a través de la Convención de Antigua y de resoluciones recientes sobre, por 

ejemplo, los límites de mortalidad de delfines, la vigilancia de las capturas de especies capturadas 

incidentalmente (red de cerco), las resoluciones relativas a las especies de captura incidental, el 

apoyo a la investigación de la ecología trófica, el desarrollo de un modelo de ecosistema del Océano 

Pacífico Oriental Tropical, y la exploración de la evaluación de los riesgos ecológicos. En la 

actualidad, la CIAT está integrada por 21 países miembros y 5 no miembros cooperantes.  

 

Discusión plenaria sobre el SCV 

Durante la discusión plenaria sobre el SCV, los 

participantes del taller destacaron la 

importancia de mejorar la capacidad y los 

conocimientos nacionales en materia de SCV 

mediante la creación de más oportunidades 

para el intercambio regional de datos sobre, por 

ejemplo, las actividades de pesca ilegal, no 

declarada y no reglamentada (INDNR) y el 

aumento del acceso a la tecnología de SCV. 

Todos los grupos de discusión indicaron que la 

voluntad política es el requisito fundamental 

para fortalecer el SCV y que las iniciativas 

deben provenir de la región, y no de actores 

ajenos a ella. Algunos participantes indicaron 

que sería útil tener un acceso más fácil a los datos de las organizaciones regionales de ordenación 

Mariano Valverde durante el debate plenario sobre el MCS. 

Foto del proyecto STRONG High Seas 

https://www.iattc.org/HomeENG.htm
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pesquera (OROP). Además, las decisiones adoptadas en el marco del Estudio Regional del 

Fenómeno El Niño (ERFEN) son vinculantes para las Partes y algunos participantes sugirieron que 

los Estados miembros de la CPPS podrían adoptar decisiones regionales sobre el seguimiento, 

control y vigilancia en el marco de este plan. 

 
Tabla 3: Preguntas relacionadas con el SCV y respuestas proporcionadas por los 

participantes del taller 

1) Hay tecnología, ciencia y financiación... ¿qué falta? 

 Una voluntad política para asegurar una mejor gobernanza, incluyendo nuevos 

instrumentos y reglas (marco legal) 

 Acceso a la tecnología, la ciencia y la financiación. También es importante vincular 

el SCV con el conocimiento y la capacidad 

 Legislación eficaz (procedimientos, sanciones y tiempos de respuesta razonables). 

El marco jurídico actual no permite avanzar en estas cuestiones 

 Políticas públicas basadas en pruebas 

 La inercia es una fuerza poderosa 

 Incentivos para la industria (etiquetado, permisos condicionales) 

 Acuerdos políticos basados en datos 

 Institucionalidad regional coordinada 

2) ¿Cómo podría un nuevo tratado apoyar las iniciativas existentes de los Estados miembros 

de la CPPS, por ejemplo, en las ABNJ alrededor de las Islas Galápagos? 

 Voluntad política  

 Creación de capacidad y transferencia de tecnología 

 Definición de protocolos y directrices para el intercambio de información 

(observando que el intercambio de información está en curso en el marco de la 

CPPS y podría exportarse a otras áreas) 

 Complementar y apoyar la labor de las organizaciones regionales de ordenación 

pesquera (OROP), que constituyen una fuente de información sobre el ecosistema, 

el cambio climático y la gestión de riesgos, que contribuya a la conservación de la 

biodiversidad 

 Establecer la obligación de cumplir 

 Fortalecimiento para decisiones conjuntas de los países miembros de la CPPS 

 Conservación de áreas marinas protegidas (AMP) 

3) ¿Cómo podrían los Estados miembros de la CPPS coordinarse más estrechamente en 

materia de SCV y existe motivación para una cooperación más estrecha? 

 Voluntad política 

 A través de una nueva plataforma para compartir datos y especificar y/o definir 

cómo se están aplicando las decisiones 

 Articulación nacional a través de una proyección regional 

 Es necesario que los Estados miembros de la CPPS conozcan mejor y tengan más 

conciencia de la importancia de los órganos regionales, de manera que se dé un 

empoderamiento en la estructura operacional 

 A través de estrategias conjuntas (ejemplos de cooperación: Perú-Ecuador para 

los manglares de Tumbes) 

 Acciones conjuntas de control, estandarización de metodologías y protocolos 

 Interconexión de sistemas existentes 

 Fortalecer las plataformas técnicas y los acuerdos de la Asamblea para hacerlos 

legalmente vinculantes 

 Inversión en tecnologías comunes de SCV 

 Ampliar la cooperación con el Global Fishing Watch 
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4) ¿Qué pueden hacer los países costeros e insulares para fortalecer el SCV en alta mar, por 

ejemplo, a través del Acuerdo de la FAO sobre medidas del Estado rector del puerto, el 

acceso al mercado, la cobertura de observadores? 

 Compartir datos e información para comprender mejor las cuestiones (cooperación 

estrecha hecha de manera rápida y eficaz) 

 Voluntad política 

 Diseñar y aplicar estrategias conjuntas 

 Con respecto a los Estados del puerto: la institucionalización de las actividades de 

SCV (mediante criterios y metodologías comunes) 

 Establecer la certificación de la sostenibilidad de los recursos, obtener valor 

agregado y mejorar la obtención de recursos económicos 

 Impedir la entrada de buques que no cumplan con las normas en los puertos de la 

CPPS 

 
Sesión 6: Plataforma para las partes interesadas 

Presentación sobre la elaboración de una plataforma para las partes interesadas  

El Dr. Jaime Aburto (UCN) destacó los resultados de los debates y las aportaciones de los talleres 

de diálogo anteriores organizados en 

Cali, Colombia (junio de 2018) y en 

Guayaquil, Ecuador (marzo de 2019): Los 

gobiernos y las organizaciones 

intergubernamentales son los principales 

interesados, y los Ministerios de 

Relaciones Exteriores tienen un papel 

fundamental que desempeñar en la 

coordinación de los esfuerzos nacionales 

sobre cuestiones de gobernanza de los 

océanos. La CPPS también tiene un 

importante papel que desempeñar en la 

región del Pacífico Sudeste facilitando la 

coordinación y la comunicación entre sus 

Estados miembros. Entre los problemas 

detectados figuran las lagunas en la información socioeconómica, la falta de un mecanismo de 

coordinación para el intercambio de conocimientos y la falta de una visión general de la investigación 

científica en la región. A este respecto, la CPPS puede ser un importante mecanismo de 

coordinación. El Dr. Aburto subrayó que los sectores público y privado, la sociedad civil y los círculos 

académicos son partes interesadas pertinentes en las cuestiones relativas a las ABNJ y, por 

consiguiente, deberían incluirse en los debates futuros. La inclusión y las aportaciones de esos 

sectores se consideran cruciales para la adopción de decisiones sobre las cuestiones relativas a las 

ABNJ. También destacó que la CPPS es un mecanismo muy importante de convocatoria y 

coordinación entre sus Estados miembros y los institutos de investigación públicos y privados, y 

también sirve como un importante repositorio de datos. Sobre la base de estas consideraciones, el 

Dr. Aburto mostró la versión beta de la plataforma de interesados para la región del Pacífico Sudeste 

en el marco del proyecto STRONG High Seas, que incluye información sobre diversos temas 

relacionados con las ABNJ, una lista de instituciones que trabajan en cuestiones relacionadas con las 

ABNJ, una lista de publicaciones y otra información pertinente sobre las ABNJ, así como la 

posibilidad de incluir grupos de debate para intercambiar ideas sobre temas o cuestiones pertinentes. 

La plataforma de interesados se alojará en el sitio web de la CPPS. 

 

  

Jaime Aburto presentando la plataforma de las partes 

interesadas. Foto del proyecto STRONG High Seas 

http://www.esmoi.cl/
http://www.esmoi.cl/
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Debate plenario sobre la plataforma de los interesados 

Se debatió que ésta debería ser una plataforma de divulgación que permita la inclusión de todos los 

grupos de interesados, incluidas, por ejemplo, las comunidades pesqueras. La plataforma debería 

contener información y datos pertinentes sobre las ABNJ, aunque se advirtió de la necesidad de 

que terceros cargaran información en la plataforma, ya que esta tendría que ser comprobada 

previamente. También se propuso que la plataforma pudiera ser más amplia e incluir temas 

relacionados con el desarrollo sostenible. Se debatió si la plataforma debía ofrecer también a los 

interesados la posibilidad de comunicarse e intercambiar opiniones e ideas,  pero la mayoría de los 

participantes estuvieron de acuerdo en que el principal objetivo de la plataforma debía ser de 

carácter informativo y de divulgación. También se debatió la longevidad de la plataforma, en lo que 

respecta a los gastos de mantenimiento y conservación. Se propuso que ciertas funciones de la 

plataforma se administrarán de manera rotativa entre los Estados miembros de la CPPS.  

 

Sesión 7: Próximos pasos 

Los próximos pasos del Proyecto STRONG High Seas Project 

La Dra. Carole Durussel y Ben Boteler (IASS) presentaron los avances del proyecto STRONG High 

Seas hasta la fecha, así como los próximos pasos previstos en el marco del proyecto. STRONG High 

Seas se centra en seis áreas específicas, a saber, en el desarrollo de evaluaciones científicas, la 

facilitación del diálogo y los talleres de expertos, la organización de talleres de creación de capacidad, 

la garantía del intercambio de conocimientos y la transferencia de las lecciones aprendidas, así como 

la creación de una plataforma para las partes interesadas. Las evaluaciones científicas en el marco 

del proyecto se elaboran conjuntamente con la Secretaría de la CPPS y sus Estados miembros con 

las contribuciones de otros interesados que asisten a los diversos talleres de diálogo y de expertos. 

Además, son revisadas por evaluadores externos, así como por miembros de la Junta Consultiva de 

STRONG High Seas. Hasta la fecha se han publicado un total de siete informes científicos en el 

marco del proyecto (véase el Anexo 3), y se están elaborando varios otros. El proyecto STRONG 

High Seas también acogió dos seminarios web para difundir información en la región del Pacífico 

Sudeste y proporcionar información especializada sobre temas de interés para la región (véase el 

Anexo 3). STRONG High Seas también acogió y facilitó numerosos cursos prácticos de expertos, 

diálogo y creación de capacidad en la región del Pacífico Sudeste, en las negociaciones de la BBNJ 

en Nueva York y en otros lugares para asegurar el intercambio de conocimientos entre los 

interesados pertinentes. El proyecto también está en proceso de elaborar una plataforma para partes 

interesadas de la región del Pacífico Sudeste. 

 

El Sr. Boteler presentó la labor en curso del proyecto STRONG High Seas con respecto a la creación 

de capacidad, que se centra especialmente en el desarrollo de la capacidad de los gobiernos para 

participar en las negociaciones de la BBNJ y en el desarrollo de su capacidad para aplicar medidas 

de conservación y ordenación en las ABNJ. Destacó que el proyecto STRONG High Seas tiene como 

objetivo apoyar las capacidades tanto individuales como institucionales, considerando un amplio 

espectro de posibles medidas de creación de capacidad que van desde la "generación de conciencia 

o transmisión de conocimiento" hasta la organización de "talleres especializados". Estas medidas y 

los talleres de desarrollo de capacidades se basan en las necesidades identificadas en la región. 

Existen varias oportunidades para que el proyecto apoye la creación de capacidad en la región, entre 

otras cosas mediante sus talleres de expertos, diálogo y creación de capacidad, pero también 

mediante seminarios en la web, la plataforma de partes interesadas o informes técnicos y de políticas 

específicas. El Sr. Boteler reiteró que el proyecto STRONG High Seas acogería con agrado cualquier 

comentario y solicitud sobre cuestiones o temas clave en los que el proyecto debería centrarse en los 

próximos años, así como la indicación de los formatos que podrían ser más útiles para el intercambio 

en la región. 

 

  

https://www.iass-potsdam.de/en
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Discusión plenaria sobre los próximos pasos del Proyecto STRONG High Seas 

Después de que el Perú organizara con éxito su taller de Diálogo Nacional el 25 de febrero de 2020, 

se recomendó que el proyecto STRONG High Seas apoyara a los Estados miembros de la CPPS con 

sus conocimientos especializados en la organización de sus diálogos nacionales. Estos podrían 

organizarse consecutivamente con los talleres del Diálogo de STRONG High Seas. Se alentó la 

participación de más universidades de cada uno de los Estados miembros de la CPPS en las 

actividades del proyecto STRONG High Seas. Se propusieron otros temas para el fortalecimiento de 

las capacidades, entre ellos la gestión de datos (big data), el vínculo entre los recursos genéticos 

marinos y los derechos de propiedad intelectual, y la importancia de la ordenación y conservación de 

los océanos para los Estados ribereños. Además, es necesario comprender mejor los servicios de los 

ecosistemas y las funciones reguladoras del océano, en particular desde una perspectiva 

socioeconómica.  

 

Se destacaron la labor y los resultados del proyecto STRONG High Seas como una importante 

contribución a la CPPS, sus Estados miembros y la región en su conjunto. En particular, se subrayó 

que los talleres de diálogo eran importantes para la información y el intercambio dentro de la región. 

 

Cierre del taller y agradecimientos 

El taller "Mejora de la base de conocimientos para la gestión intersectorial y la gobernanza de los 

océanos en las ABNJ del Pacífico Sudeste" fue clausurado el 27 de febrero de 2020 por el Embajador 

Méntor Villagómez, Secretario General de la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS), el 

Ministro Consejero Andrés Garrido, Director de Asuntos Marítimos del Ministerio de Relaciones 

Exteriores del Perú, y la Dra. Carole Durussel, codirectora del proyecto STRONG High Seas. El Taller 

de Diálogo convocó a numerosos responsables de la toma de decisiones y a otros actores a 

compartir sus conocimientos y experiencias y a debatir temas de importancia clave en relación con la 

biodiversidad marina en las ABNJ en el Pacífico Sudeste. Los organizadores del taller desean 

agradecer a todos los participantes su compromiso activo y su contribución a este evento y esperan 

continuar la colaboración en los próximos años. 

 

 
Carole Durussel y Andrés Garrido en la clausura del Taller de Diálogo. 

Foto del proyecto STRONG High Seas  
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Anexo 1: Lista de participantes 

 

Nombre Organización 

Jaime Aburto Universidad Católica del Norte (UCN), Chile 

David Alejandro Alonso Carvajal  Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras 

(INVEMAR), Colombia 

Galo Ricardo Andrade Daza Dirección General de Intereses Marítimos de la Armada, 

Ecuador 

Gustavo Arévalo Castro Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS) 

Eloy Aroni Sulca Global Fishing Watch 

Ben Boteler Instituto de Estudios Avanzados de Sostenibilidad (IASS) 

Paula Bueno WWF Colombia 

El abad Brown Universidad de Aberdeen 

Bolívar Ángel Cañizales Castañedas Ministerio de Relaciones Exteriores, Panamá 

Emilio Cobo UICN 

Joaquín Correa Muñiz  Ministerio de Relaciones Exteriores, Perú 

César Correa Zúñiga  Ministerio de Producción, Perú 

Klaudija Cremers Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones 

Internacionales (IDDRI) 

Martin Cryer Pesquerías Nueva Zelanda 

Paúl Fernando Duclós Parodi Ministerio de Relaciones Exteriores, Perú 

Carole Durussel Instituto de Estudios Avanzados de Sostenibilidad (IASS) 

Jana Fasheh Instituto de Estudios Avanzados de Sostenibilidad (IASS) 

Mauricio Eugenio Gálvez Larach Consultor independiente, Chile 

Andrés Garrido Sánchez Ministerio de Relaciones Exteriores, Perú 

Javier Alfonso Gaviola Tejada Instituto del Mar del Perú (IMARPE) 

Sonia Carolina González Arévalo Comisión Colombiana del Océano, Colombia 

Ana María González Delgadillo Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Colombia 

Ángel Horna Ministerio de Relaciones Exteriores, Perú 

Cristian Laborda Mora Pew Charitable Trusts 

Jaime Andrés Letelier Pino Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), Chile 

Jesús Antonio Menacho Piérola Dirección General de Capitanes y Guardacostas, Perú 

Francisco Javier Mendoza Rodríguez Ministerio de Relaciones Exteriores, Ecuador 

Alfonso Miranda Sociedad Nacional de Industria (SNI), Perú 

Carmen Eliana Morales Van de Wyngard Instituto Milenio de Oceanografía, Universidad de 

Concepción, Chile 

Julieta Javiera Muñoz Siemsen Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, Chile 

Juan José Nieto López Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno 

de El Niño (CIIFEN), Ecuador 

Sergio Marcelo Nilo Gatica Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS) 

Nery Yanet Oblitas Sánchez Ministerio de Producción, Perú 

Marcelo Olivares Arenas Universidad Católica del Norte (UCN), Chile 

Juan Luis Orellana Caces Ministerio de Medio Ambiente, Chile 

Rita Orozco Moreyra Instituto del Mar del Perú (IMARPE) 

Salvador Peraltilla Sociedad Nacional de Pesca (SNP), Perú 

Diandra Piedra Torres Ministerio de Relaciones Exteriores, Panamá 

Jianphier Pletickosich López Ministerio de Relaciones Exteriores, Perú 

Diana María Quintana Saavedra Dirección General Marítima (DIMAR), Colombia 
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Sara Quinteros Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 

Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), Peru 

Fernando Ramírez Gastón Ministerio de Relaciones Exteriores, Perú 

Osvaldo Rosas Ministerio de Medio Ambiente, Panamá 

Xavier Mauricio Santillán Lara Subsecretaría de Gestión Marítima y Costera, Ecuador 

Michael Scott Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT) 

Rodrigo Luis Sfeir Yazigi Universidad Católica del Norte (UCN), Chile 

Francisco Tenya Hasegawa Ministerio de Relaciones Exteriores, Perú 

Mariano Valverde Ministerio de Medio Ambiente, Perú 

Salvador Vega Telias Ministerio de Relaciones Exteriores, Chile 

Silvia Irene Velásquez Silva Ministerio de Producción, Perú 

Méntor Villagómez Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS) 

Piero Villegas Apaza Instituto del Mar del Perú (IMARPE) 

César Viteri Mejía Fundación Charles Darwin, Ecuador 

Hubert Wieland Ministerio de Relaciones Exteriores, Perú 

Beatriz Yannicelli Universidad Católica del Norte (UCN), Chile y 

Universidad de la República (UdelaR), Uruguay 

Luis Zapata WWF Colombia 

Silvia Zapata Ministerio de Relaciones Exteriores, Perú 

Shuang Zhu Medio Ambiente de la ONU 
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Anexo 2: Programa del taller 

 

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 de la BBNJ 

Importancia del BBNJ y las negociaciones en curso del 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 de 

la BBNJ en las Naciones Unidas  
 

Dr. Gustavo Arévalo, CPPS 
 

Seguido de preguntas y respuestas 
 

10:00 – 10:30 Proyecto de texto de negociación de la BBNJ  

Presentación del proyecto revisado del texto de negociación de la BBNJ, 

sus implicaciones para la próxima
 4ª

 ronda de negociaciones de la BBNJ y el 

papel de las organizaciones regionales en el apoyo a la aplicación del 

Acuerdo de la BBNJ 
 

Klaudija Cremers, IDDRI 
 

Seguido de preguntas y respuestas 
 

10:30 – 11:00 Elementos de BBNJ: Grupos de ruptura... 

Discusión en grupos de trabajo sobre los elementos de la BBNJ, 

Herramientas de gestión basadas en el área (ABMT) y evaluaciones de 

impacto ambiental (EIA) 
 

11:00 – 11:30 Descanso para el 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  
 

Seguido de preguntas y respuestas 
 

12:00 – 13:00 Debate en sesión plenaria 

Debate en el plenario sobre los elementos de la BBNJ 
 

13:00 – 14:30 Descanso para almorzar 
 

14:30 – 14:50 Sesión 2: Compromiso relacionado con ABNJ y BBNJ 

La labor en curso del Medio Ambiente de las Naciones Unidas en 

relación con ABNJ y BBNJ 

Presentación sobre la labor en curso del Medio Ambiente de las Naciones 

Unidas en relación con la conservación y el uso sostenible de la 

biodiversidad marina en ABNJ, incluida la labor realizada por el programa de 

mares regionales 
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Shuang Zhu, ONU Medio Ambiente 
 

Seguido de preguntas y respuestas 
 

14:50 – 15:10 El trabajo en curso de la SPRFMO relacionado con ABNJ y BBNJ 

Presentación sobre la labor en curso de la OROPPS en relación con la 

conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina en ABNJ 
 

Dr. Martin Cryer, SPRFMO 
 

Seguido de preguntas y respuestas 
 

15:10 – 15:30 Estado de la cuestión relacionada con ABNJ y BBNJ a nivel nacional 

Presentaciones sobre la labor en curso en el Perú en relación con las 

cuestiones marinas, con especial atención a BBNJ 
 

IMARPE 
 

Seguido de preguntas y respuestas 
 

15:30 – 15:50 Presentación de la CPPS sobre el estado de las cosas en relación con 

ABNJ y BBNJ 

Presentación de la labor en curso en el marco de la CPPS en relación con 

las cuestiones marinas, centrada en el BBNJ 
 

Dr. Marcelo Nilo, CPPS 
 

Seguido de preguntas y respuestas 
-  

15:50 – 16:00  Discusión 

Debate en el plenario sobre el compromiso relacionado con ABNJ y BBNJ 
 

16:00 – 16:30 Descanso para el café 
 

16:30 – 17:00 Presentaciones del Estado: Estado de la cuestión relacionada con 

ABNJ y BBNJ a nivel nacional 

Presentaciones sobre la labor en curso de Chile, Colombia, Ecuador, Perú y 

Panamá en relación con las cuestiones marinas, con especial atención a 

BBNJ 
 

Seguido de preguntas y respuestas 
 

17:00 – 18:00 Panel de discusión: Estado de la cuestión relacionada con ABNJ y 

BBNJ a nivel nacional 

Mesa redonda sobre la labor en curso de Chile, Colombia, Ecuador, Perú y 

Panamá en relación con las cuestiones marinas, centrada en el BBNJ 
 

 

Día 2 - 27 de febrero de 2020 
 

9:00 – 9:10 Bienvenida y resumen del día 1 
 

9:10 – 9:30 Sesión 3: Estado del proyecto 

Proyecto STRONG High Seas: Estado de la cuestión 

Resumen de la situación del proyecto STRONG High Seas 
 

Dra. Carole Durussel, IASS  
 

Seguido de preguntas y respuestas 
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9:30 – 9:45 Sesión 4: Evaluación socioeconómica 

Los servicios de los ecosistemas de alta mar y su valoración 

Presentación sobre las formas de evaluar los factores socioeconómicos 
 

Dr. Rodrigo Sfeir, UCN 
 

Seguido de preguntas y respuestas 
 

9:45 – 10:00 Una evaluación preliminar de los servicios de los ecosistemas de alta 

mar en el Pacífico Sudeste 

Presentación de los resultados preliminares y de las dificultades 

metodológicas 
 

Marcelo Olivares, UCN 
 

Seguido de preguntas y respuestas 
 

10:00 – 11:00 Discusión 

Debate abierto sobre los aspectos socioeconómicos con interacción con el 

público 
 

11:00 – 11:30 Descanso para el café  
 

11:30 – 12:00 Discusión 

Debate 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 ABNJ 

Avances en el seguimiento, control y vigilancia de las actividades 

humanas en la ABNJ  

Presentación de las conclusiones actuales del Proyecto STRONG de Alta 

Mar sobre SCV 
 

Klaudija Cremers, IDDRI 
 

Seguido de preguntas y respuestas 
 

12:20 – 12:40  Seguimiento, Control y Vigilancia (SCV): La labor realizada en el marco 

de la Vigilancia Mundial de la Pesca 

Presentación de la labor realizada en el marco de la Vigilancia Mundial de la 

Pesca en materia de seguimiento, control y vigilancia 
 

Eloy Aroni, Global Fishing Watch 
 

Seguido de preguntas y respuestas 

12:40 – 13:00 Seguimiento, Control y Vigilancia (SCV): El trabajo realizado en el 

marco de la CIAT 

Presentación de la labor realizada en el marco de la CIAT en materia de 

seguimiento, control y vigilancia 
 

Dr. Michael Scott, CIAT 
 

Seguido de preguntas y respuestas 
 

13:00 – 14:30 Descanso para almorzar 
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14:30 – 15:15 Grupos de discusión sobre SCV 

Debate sobre el trabajo de SCV en el marco del proyecto STRONG High 

Seas 
 

15:15 – 16:00 Discusión plenaria sobre el SCV 
 

16:00 – 16:30 Descanso para el café 
 

16:30 – 17:00 Sesión 6: Plataforma de interesados 

Presentación sobre la elaboración de una plataforma de interesados  

Presentación de la versión beta de la plataforma de interesados, y enlaces a 

los debates y aportaciones de anteriores talleres de diálogo  
 

Dr. Jaime Aburto, UCN 
 

Seguido de preguntas y respuestas 
 

17:00 – 17:45 Sesión 7: Próximos pasos 

Los próximos pasos del Proyecto STRONG High Seas 

Presentación y debate sobre los próximos trabajos en el marco del proyecto 

STRONG High Seas 
 

Ben Boteler, IASS 
 

17:45 – 18:00 Clausura del Taller por la Secretaría de la CPPS, el Proyecto STRONG 

High Seas y el país anfitrión, Perú 
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Anexo 3: Lista de seminarios web y informes científicos publicados hasta la fecha en el 

marco del proyecto STRONG High Seas 

 

Informes del proyecto STRONG High Seas 

 Durussel, C., Wright, G., Wienrich, N., Boteler, B., Unger, S., Rochette, J., "Strengthening 

Regional Ocean Governance for the High Seas: Opportunities and Challenges to Improve the 

Legal and Institutional Framework of the Southeast Atlantic and Southeast Pacific", STRONG 

High Seas Project, 2018, https://www.prog-ocean.org/wp-

content/uploads/2019/03/Online_IASS_Report_190227.pdf 

o Resumen para los responsables de la toma de decisiones, https://www.prog-

ocean.org/wp-content/uploads/2019/03/Online_IASS_Summary_EN_190227.pdf 

o Resumen para tomadores de decisiones, https://www.prog-ocean.org/wp-

content/uploads/2019/03/Online_IASS_Summary_ES_190227.pdf 

 

 Wright, G. y Rochette, J., "La gobernanza regional de los océanos en zonas que están fuera 

de la jurisdicción nacional: Lessons Learnt and Ways Forward", STRONG High Seas Project, 

2019, https://www.prog-ocean.org/wp-content/uploads/2019/03/STRONG-HS_Lessons-

Learnt-Report.pdf 

o Resumen para los responsables de la toma de decisiones, https://www.prog-

ocean.org/wp-content/uploads/2019/03/STRONG-HS_Lessons-Learnt-Report-

Sum_EN.pdf  

o Resumen para tomadores de decisiones, https://www.prog-ocean.org/wp-

content/uploads/2019/03/STRONG-HS_Lessons-Learnt-Report-Sum_ES.pdf  

 

 Boteler, B., Wanless, R., Dias, M., Packeiser, T., Awad, A., Yannicelli, B., Zapata Padilla, L.A., 

Aburto, J., Seeger, I., Hampton, S., Jackson,L., Wienrich,N., Ajagbe, A., Hazin, C., 

Castellanos Galindo, G.A., Naranjo, L.G., Suárez, C.F., Prussmann, J., Valenzuela, S., 

Gomez Giraldo, L.S., Higgins, M.L., Contreras, C., Luna, G., Luna, N., Munizaga, M., 

Sellanes, J., Tapia, C., Thiel, M., "Ecological Baselines for the Southeast Atlantic and 

Southeast Pacific:Status of Marine Biodiversity and Anthropogenic Pressures in Areas 

Beyond National Jurisdiction", STRONG High Seas Project, 2019, https://www.prog-

ocean.org/wp-content/uploads/2020/01/STRONG-HS_Ecological-Baselines-Report.pdf  

 

 Cremers, K., Wright, G., Rochette, J., "Strengthening Monitoring, Control and Surveillance in 

Areas Beyond National Jurisdiction", STRONG High Seas Project, 2020, https://www.prog-

ocean.org/wp-content/uploads/2020/01/Cremers-Wright-and-Rochette-2019.-Strengthening-

Monitoring-Control-and-Surveillance-in-Areas-Beyond-National-Jurisdiction-1.pdf  

 

Informes de política del proyecto STRONG High Seas 

 Gjerde, K., Boteler, B., Durussel, C., Rochette, J., Unger, S., Wright, G., "Conservación y uso 

sostenible de la biodiversidad marina en zonas fuera de la jurisdicción nacional: Options for 

Underpinning a Strong Global BBNJ Agreement through Regional and Sectoral Governance", 

STRONG High Seas Project, 2018, https://www.prog-ocean.org/wp-

content/uploads/2018/08/STRONG-High-Seas-Policy-Brief_Options-for-underpinning-BBNJ-

agreement.pdf  

 

 Klaudija Cremers, Glen Wright, Julien Rochette, "Keeping an Eye on the High Seas: 

Strengthening Monitoring, Control and Surveillance through a New Marine Biodiversity 

Treaty", STRONG High Seas Project, 2019, https://www.prog-ocean.org/wp-

content/uploads/2019/08/Cremers-et-al-2019-Keeping-an-Eye-on-the-High-Seas.pdf  

 

https://www.prog-ocean.org/wp-content/uploads/2019/03/Online_IASS_Report_190227.pdf
https://www.prog-ocean.org/wp-content/uploads/2019/03/Online_IASS_Report_190227.pdf
https://www.prog-ocean.org/wp-content/uploads/2019/03/Online_IASS_Summary_EN_190227.pdf
https://www.prog-ocean.org/wp-content/uploads/2019/03/Online_IASS_Summary_EN_190227.pdf
https://www.prog-ocean.org/wp-content/uploads/2019/03/Online_IASS_Summary_ES_190227.pdf
https://www.prog-ocean.org/wp-content/uploads/2019/03/Online_IASS_Summary_ES_190227.pdf
https://www.prog-ocean.org/wp-content/uploads/2019/03/STRONG-HS_Lessons-Learnt-Report.pdf
https://www.prog-ocean.org/wp-content/uploads/2019/03/STRONG-HS_Lessons-Learnt-Report.pdf
https://www.prog-ocean.org/wp-content/uploads/2019/03/STRONG-HS_Lessons-Learnt-Report-Sum_EN.pdf
https://www.prog-ocean.org/wp-content/uploads/2019/03/STRONG-HS_Lessons-Learnt-Report-Sum_EN.pdf
https://www.prog-ocean.org/wp-content/uploads/2019/03/STRONG-HS_Lessons-Learnt-Report-Sum_EN.pdf
https://www.prog-ocean.org/wp-content/uploads/2019/03/STRONG-HS_Lessons-Learnt-Report-Sum_ES.pdf
https://www.prog-ocean.org/wp-content/uploads/2019/03/STRONG-HS_Lessons-Learnt-Report-Sum_ES.pdf
https://www.prog-ocean.org/wp-content/uploads/2020/01/STRONG-HS_Ecological-Baselines-Report.pdf
https://www.prog-ocean.org/wp-content/uploads/2020/01/STRONG-HS_Ecological-Baselines-Report.pdf
https://www.prog-ocean.org/wp-content/uploads/2020/01/Cremers-Wright-and-Rochette-2019.-Strengthening-Monitoring-Control-and-Surveillance-in-Areas-Beyond-National-Jurisdiction-1.pdf
https://www.prog-ocean.org/wp-content/uploads/2020/01/Cremers-Wright-and-Rochette-2019.-Strengthening-Monitoring-Control-and-Surveillance-in-Areas-Beyond-National-Jurisdiction-1.pdf
https://www.prog-ocean.org/wp-content/uploads/2020/01/Cremers-Wright-and-Rochette-2019.-Strengthening-Monitoring-Control-and-Surveillance-in-Areas-Beyond-National-Jurisdiction-1.pdf
https://www.prog-ocean.org/wp-content/uploads/2018/08/STRONG-High-Seas-Policy-Brief_Options-for-underpinning-BBNJ-agreement.pdf
https://www.prog-ocean.org/wp-content/uploads/2018/08/STRONG-High-Seas-Policy-Brief_Options-for-underpinning-BBNJ-agreement.pdf
https://www.prog-ocean.org/wp-content/uploads/2018/08/STRONG-High-Seas-Policy-Brief_Options-for-underpinning-BBNJ-agreement.pdf
https://www.prog-ocean.org/wp-content/uploads/2019/08/Cremers-et-al-2019-Keeping-an-Eye-on-the-High-Seas.pdf
https://www.prog-ocean.org/wp-content/uploads/2019/08/Cremers-et-al-2019-Keeping-an-Eye-on-the-High-Seas.pdf
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 Gjerde, K. y Wright, G., "Towards Ecosystem-based Management of the Global Ocean: 

Strengthening Regional Cooperation through a New Agreement for the Conservation and 

Sustainable Use of Marine Biodiversity in Areas Beyond National Jurisdiction", STRONG High 

Seas Project, 2019, https://www.prog-ocean.org/wp-content/uploads/2019/12/PB_Ecosystem-

based-management_191213.pdf  

 

Seminarios web del proyecto STRONG High Seas 

 STRONG High Seas Webinar - Biodiversidad marina más allá de la jurisdicción nacional en el 

Pacífico Sudeste y el Atlántico Sudeste (08/2018) 

 STRONG High Seas Webinar - Recursos Genéticos Marinos: Creación de capacidades para la 

ordenación de los océanos (11/2019) 

 

https://www.prog-ocean.org/wp-content/uploads/2019/12/PB_Ecosystem-based-management_191213.pdf
https://www.prog-ocean.org/wp-content/uploads/2019/12/PB_Ecosystem-based-management_191213.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=IFnjwFezXv8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=IFnjwFezXv8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ywGRtVObIyM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ywGRtVObIyM&feature=youtu.be
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Sobre el Proyecto STRONG High Seas 

 

El proyecto STRONG High Seas es un proyecto quinquenal que tiene por objeto fortalecer la 

gobernanza regional de los océanos para la conservación y el uso sostenible de la diversidad 

biológica marina en zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional. Está coordinado por el Institute 

for Advanced Sustainability Studies (IASS) y se ejecuta junto con el Instituto para el Desarrollo 

Sostenible y las Relaciones Internacionales (IDDRI), BirdLife International, el Instituto Internacional 

del Océano (IOI) - África del Sur, la Universidad Católica del Norte (UCN), WWF Colombia y WWF 

Alemania. En colaboración con la Secretaría de la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS) y la 

Secretaría del Programa de los Mares Regionales de África Occidental y Central (Convenio de 

Abiyán), el proyecto elaborará y propondrá medidas específicas para apoyar el desarrollo coordinado 

de enfoques de ordenación integrados y basados en los ecosistemas para la ordenación de los 

océanos en las áreas fuera de la jurisdicción nacional.  

 

El proyecto STRONG High Seas tiene los siguientes objetivos generales: 

1. Facilitar el desarrollo de mejores enfoques de gestión para la conservación y el uso 

sostenible de la diversidad biológica en las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional en 

las regiones del Pacífico Sudeste y el Atlántico Sudeste; 

2. Identificar las mejores prácticas y prestar apoyo a las instituciones regionales y las 

autoridades nacionales en la implementación de los instrumentos regionales existentes; 

3. Desarrollar opciones para la gobernanza regional en un futuro instrumento internacional en el 

marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y transferir las 

lecciones regionales aprendidas al nivel global para promover la gobernanza de los océanos. 

 

Para más información sobre el proyecto STRONG High Seas, por favor visite: https://www.prog-

ocean.org/our-work/strong-high-seas/ o contacte: stronghighseas@iass-potsdam.de  

 

 

 
Socios del proyecto STRONG High Seas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

   

 

 

 
 

El proyecto STRONG High Seas forma parte de la Iniciativa 

Internacional sobre el Clima (IKI; http://www.international-

climate-initiative.com/en/). El Ministerio Federal de Medio 

Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear 

(BMU) fomenta esta iniciativa en virtud de una resolución del 

Parlamento de la República Federal de Alemania. 

 

https://www.prog-ocean.org/our-work/strong-high-seas/
https://www.prog-ocean.org/our-work/strong-high-seas/
mailto:stronghighseas@iass-potsdam.de
http://www.international-climate-initiative.com/en/
http://www.international-climate-initiative.com/en/
http://www.international-climate-initiative.com/en/

