
 
 

Serie de seminarios web 
Seguimiento, control y vigilancia en alta mar 

La seguimiento, control y vigilancia (SCV) son fundamentales para el éxito de la 
conservación y la ordenación marinas, pero la SCV es especialmente difícil en las 
aguas distantes de las zonas fuera de la jurisdicción nacional (ABNJ). Los Estados 
Miembros de las Naciones Unidas (ONU) están negociando actualmente un nuevo 
tratado para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad de la alta mar y 
hay un creciente interés en cómo se pueden aplicar las herramientas y políticas de 
SCV a este vasto patrimonio mundial. 

En esta serie de seminarios web en dos partes se examinarán las oportunidades que 
ofrecen las negociaciones y se ofrecerá información sobre los desafíos regionales y 
las mejores prácticas en el Pacífico sudoriental.  
 

1: Fortalecimiento del SCV a través de un Tratado de Alta Mar 
Martes 17 de noviembre de 2020 - 10:00-11:30 Hora de Perú (16:00-17:30 CET)  

Registro: 
https://us02web.zoom.us/w/89738794024 

Se espera que el tratado sobre la alta mar prevea el establecimiento de zonas 
marinas protegidas (AMP) fuera de la jurisdicción nacional, pero existen importantes 
dificultades para garantizar que esas zonas estén realmente protegidas mediante 
una supervisión, control y vigilancia eficaces. En este seminario web se examinará 
la forma en que las negociaciones en curso pueden fortalecer el SCV del medio 
marino y se pondrá de relieve la forma en que SCV del medio marino pueden 
contribuir a la aplicación del nuevo instrumento. En particular, los oradores ilustrarán 
la forma en que las nuevas tecnologías y el intercambio de datos pueden mejorar el 
SCV y fortalecer la capacidad de los Estados, compartirán propuestas concretas 
para el futuro instrumento internacional y darán a conocer las opciones que se están 
considerando actualmente para la designación y aplicación de AMP. 

Moderador 
Glen Wright (Investigador, IDDRI) 

Oradores 

x Tony Long - CEO, Global Fishing Watch 

x Klaudija Cremers - Investigadora, IDDRI 

x Sophie Mirgaux - Enviado Especial de Bélgica para el Océano 

 

Seminario web en inglés, con traducción simultánea en español en el Zoom 



 
2: Fortalecimiento del SCV MCS en el Pacífico Sudeste 
Jueves 19 de noviembre de 2020 - 10:00-11:30 Hora de Perú (16:00-17:30 CET)  

Registro: 
https://us02web.zoom.us/w/87127462455 

El Pacífico sudoriental es una región de gran diversidad biológica que se enfrenta a 
una serie de amenazas. Los Estados de la región han mostrado a menudo un gran 
interés en la cooperación y la coordinación regionales, lo que podría contribuir a la 
eficacia de la vigilancia y el control del mercado en alta mar. Este seminario web 
proporcionará algunas ideas sobre la situación del SCV en la región, poniendo de 
relieve los retos y las necesidades jurídicas, institucionales y tecnológicas, y 
compartiendo algunos casos de éxito.  

Moderador  
Sebastién Treyer - Director Ejecutivo, IDDRI 

Oradores 

x Sandra Bessudo - Directora, Fundación Malpelo 

x Luis Alfaro Garfias - Director General de Supervisión, Fiscalización y 
Sanción en Pesca y Acuicultura, Ministerio de la Producción del Perú 

x Waldemar Coutts - Embajador de Chile en Noruega e Islandia  

x Jeannette Sánchez - Directora, División de Recursos Naturales en la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

x Klaudija Cremers - Investigadora, IDDRI 
 

Seminario web en español, con traducción simultánea en inglés en el Zoom 
 
Socios del proyecto STRONG High Seas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

The STRONG High Seas project is part of the International Climate Initiative (IKI; 
http://www.international-climate-initiative.com/en/). The Ministry for the Environment, 
Nature Conservation and Nuclear Safety (BMU) supports this initiative on the basis of a 
decision adopted by the German Bundestag. 

http://www.international-climate-initiative.com/en/

