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Resumen del Webinar 
 

 

 

Antecedentes 
 
La influencia humana en los océanos, incluida las áreas de alta mar (o las áreas más allá de 
las jurisdicciones nacionales – ABNJ, por sus siglas en inglés), sigue intensificándose a 
medida que el transporte marítimo mundial y las nuevas tecnologías aumentan nuestro 
alcance de las últimas "fronteras" del océano. Esta dominación humana del océano implica 
la necesidad de diseñar estrategias para proteger y gestionar de forma sostenible la 
biodiversidad marina presente tanto en las zonas económicas exclusivas -ZEE, como en las 
ABNJ. Las negociaciones en curso para aplicar un acuerdo en el marco de la Convención de 
las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), para la conservación y el uso 
sostenible de la biodiversidad marina en las ABNJ, han delineado una serie de alternativas 
para proteger la biodiversidad en estas zonas. 
 
Estas alternativas deben comunicarse y debatirse entre las diferentes partes interesadas de 
las distintas regiones a fin de identificar las ventajas y los desafíos de su posible aplicación. 
Algunas de estas alternativas incluyen herramientas de gestión basadas en zonas como las 
áreas marinas protegidas, los corredores marinos y otras medidas de uso sostenible que 
tienen el potencial de incentivar tanto la conservación efectiva basada en la gestión de los 
ecosistemas y los océanos integrados, la cooperación, el aumento de la participación en los 
beneficios y abrir el camino a una economía azul que sostenga las necesidades humanas. 
 
El caso de la región del Pacífico sudoriental es especial en lo que respecta a las diversas 
iniciativas existentes de conservación de los océanos y de ordenación regional integrada. 
Esas iniciativas pueden ayudar a esbozar un conjunto de posibles opciones en torno a 
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instrumentos eficaces de ordenación basados en la zona y orientarán la adopción de 
decisiones aplicables a la alta mar. 
 
El presente taller se desarrolló en el marco de las actividades conjuntas de la Comisión 
Permanente del Pacífico Sur (CPPS) y el proyecto STRONG High Seas, 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. 

 

Resumen Día 1 (26 de enero) 
 

Sesión 1 (76 asistentes) 
 

El webinar inició con una breve presentación y bienvenida al evento a cargo de WWF 

Colombia. El secretario ejecutivo de CPPS (Embajador Méntor Villagómez), hizo una 

introducción al taller con un discurso sobre la necesidad de que exista un equilibrio 

adecuado entre conservación y uso sostenible en las zonas de altamar del Pacífico sudeste. 

Posteriormente, se dio comienzo a la primera charla del día a cargo de Jessica Battle (WWF 

Internacional), quien presentó una visión general de las diferentes medidas de conservación 

disponibles actualmente discutidas en ABNJ. Jessica terminó su presentación indicando 

algunas preguntas que deben hacerse cuando se piensa en la conservación de estas áreas 

de altamar (ver Figura abajo). 

 

 

 

El segundo conferencista de la sesión fue el Dr. Andrés Cisneros-Montemayor, de la 

Universidad de British Columbia en Canadá. Andrés habló de la necesidad de incorporar en 

las consideraciones de la protección de las zonas de alta mar, a las comunidades indígenas 

del mundo, muchas de las cuales han guardado una relación ancestral con el mar y con las 

áreas de altamar, a través, por ejemplo, del entendimiento de las migraciones de especies 

que habitan las ABNJ. La publicación sobre la que se basó la presentación del Dr. Cisneros-

Montemayor puede ser descargada aquí:  
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https://www.researchgate.net/profile/Marjo_Vierros2/publication/341983423_Consideri

ng_Indigenous_Peoples_and_local_communities_in_governance_of_the_global_ocea

n_commons/links/5ef3d4f792851c35353fa451/Considering-Indigenous-Peoples-and-

local-communities-in-governance-of-the-global-ocean-commons.pdf 

 

Esta sesión concluyó con un resumen de las dos charlas presentadas, realizado por Luis 

Germán Naranjo, Director de Conservación y Gobernanza de WWF Colombia. 

 

Sesión 2 
 

Se trabajó en grupo por delegación de país y alrededor de las siguientes preguntas que 

fueron respondidas al final por cada país (en total 33 asistentes): 

 

• ¿Se entienden bien las medidas presentadas y son aplicables en el marco de la 
ABNJ? 

• ¿Cree que estas medidas son factibles en la región del Pacífico Sudoriental? 

• ¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrentan estas medidas de conservación? 

• ¿Qué cree usted que es necesario para aplicar o superar los desafíos que enfrentan 
estas medidas de conservación en la región? 

• ¿Qué medidas de conservación adicionales para el ABNJ podrían aplicarse en la 
región? 

 

Los principales mensajes de la discusión en plenaria, fueron los siguientes: 

 

✓ El mayor desafío es lograr equilibrio entre conservación y aquellas visiones 

orientadas al uso 

✓ Es clara la relación ancestral entre comunidades humanas y especies marinas 

migratorias 

✓ La aplicación de las medidas depende de los recursos económicos por país, ya que 

se puede controlar en la jurisdicción nacional, pero más allá no habría capacidad; por 

lo cual es necesario pensar en un mecanismo efectivo que permita hacer 

seguimiento a la implementación de estas medidas 

✓ Es una buena opción trabajar en herramientas hacia la ordenación pesquera, pero en 

otros temas tipo Planificación Espacial Marina y otras herramientas, se tiene poca 

experiencia regional 
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Resumen Día 2 (27 de enero) 
 

Sesión 1 (88 asistentes) 
 

Esta sesión inició nuevamente con una breve introducción a cargo de WWF Colombia que 

siguió con una intervención de CPPS a cargo Gustavo Arévalo (Director Asuntos Jurídicos), 

sobre el estado actual de las negociaciones de BBNJ. Seguidamente el Dr. Daniel Wagner 

(Conservation International), hizo una presentación sobre la necesidad de preservar un área 

única en el Pacífico sudeste (Dorsales Salas y Gomez & Nazca). Esta es un área 

excepcional en cuanto a endemismo de especies y que actualmente según varias fuentes no 

sufre de una fuerte presión pesquera (ver artículo científico asociado aquí: 

https://doi.org/10.1016/j.marpol.2020.104377). Posteriormente, la tercera charla de la sesión 

estuvo a cargo del secretario técnico del Corredor Marino del Pacífico Este Tropical -CMAR, 

Ricardo Meneses Orellana. La charla giró en torno a la historia del CMAR y sus acciones 

actuales en la región. El señor Meneses Orellana habló del interés o contactos iniciales 

hechos con otros países de la región para unirse a la iniciativa del CMAR. 

 

Esta sesión concluyó nuevamente con un resumen de las charlas presentadas, a cargo de 

Luis Germán Naranjo, Director de Conservación y Gobernanza de WWF Colombia. 

 

Sesión 2 
 

Se trabajó en grupo por delegación de país y alrededor de las siguientes preguntas que 

fueron respondidas al final por cada país (en total 46 asistentes): 

 

• ¿Qué otras estrategias de conservación y uso sostenible creen que podrían aplicarse 

en sitios biodiversos de ABNJ (e.g. dorsales, rutas migratorias) del Pacífico sudeste? 

• ¿Viendo la iniciativa del CMAR, como es la viabilidad que iniciativas de este tipo 

puedan desarrollarse en otras zonas de la región del Pacífico sudeste? 

• ¿Cuáles creen que deben ser los principales actores involucrados en el diseño de 

estrategias de conservación y uso sostenible de los recursos en ABNJ del Pacífico 

sudeste? 

• ¿En el tema de conservación y uso sostenible en ABNJ, que tópicos consideran que 

deben abordarse en futuros talleres? 

 

Los principales mensajes de la discusión fueron los siguientes: 

 

✓ La Gobernanza tiene que estar basada en tratados y temas legales 

✓ La limitación u ordenación de la pesca tiene que ir como acciones de las OROPs 

✓ Se resalta la presentación del CMAR por la coordinación entre los países del 

corredor, pero es una dinámica distinta a la zona Sur o de influencia CPPS y tal vez 

no sea posible un corredor. En ese sentido, piden revisar la legislación o el marco 

normativo y ver opción de aplicarlo como países CPPS 

✓ Los actores fundamentales del proceso son los estados, ya otros actores pueden 

participar con análisis, asesoramiento o apoyo, pero las decisiones son de estado 

https://doi.org/10.1016/j.marpol.2020.104377
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✓ Importante trabajar en temas de especies transzonales y medidas sobre flotas de 

pesca provenientes de lugares lejanos, sobre las cuales aplicar normatividad 

✓ Importante mantener un Grupo de trabajo sobre IUU, buscando beneficios para la 

conservación, de manera que proyectos o iniciativas de apoyo como PACA, podrían 

servir. Por otro lado, modelos de discusión utilizados por la CBD sobre EBSAs, 

también podrían servir 

 

 

 

 

Anexo 1. Agenda 
Martes 26 de enero de 2021 

 

Tiempo Actividad 

9:30 am Introducción al webinar (objetivos y metodología) 

9:40 am Intervención de CPPS 
Méntor Villagómez 
Secretario General 
Comisión Permanente del Pacífico Sur -CPPS 

9:55 am Charla de experto # 1 
“The emerging global Ocean Treaty – an opportunity for holistic ocean management” 
Jessica Battle 
Experto senior en gobernanza y políticas oceánicas mundiales 
WWF 

10:15 am Sesión de preguntas y respuestas 

10:30 am Charla de experto # 2 
“La importancia de los pueblos Indígenas y comunidades locales en la gobernanza del altamar” 
Andrés M. Cisneros-Montemayor, PhD 
Subdirector del Nippon Foundation Ocean Nexus Program 
Investigador Asociado - Instituto para los Océanos y Pesquerías 
Universidad de Columbia Británica 

10:45 am Sesión de preguntas y respuestas 

11:00 am Comentarios finales y conclusiones 

 

Miércoles 27 de enero de 2021 
 
Tiempo Actividad 

9:30 am Introducción al webinar (objetivos y metodología) 

9:40 am Intervención de CPPS 
“Estado actual de las negociaciones BBNJ” 
Gustavo Arévalo 
Director Asuntos Jurídicos 
Comisión Permanente del Pacífico Sur -CPPS 

9:55 am Charla de experto # 1 
“Dorsales Salas y Gomez & Nazca: puntos calientes de biodiversidad mundial en necesidad de 
protección” 
Daniel Wagner 
Conservación Internacional -CI 

10:15 am Sesión de preguntas y respuestas 

10:30 am Charla de experto # 2 
“CMAR: Coordinación transnacional” 
Ricardo Meneses Orellana 
Secretario Técnico 
Corredor Marino del Pacífico Este Tropical -CMAR 

10:45 am Sesión de preguntas y respuestas 

11:00 am Comentarios finales y conclusiones 
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Sobre STRONG High Seas  
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 (ABNJ por 
sus siglas en inglés). Es coordinado por el Instituto para Estudios Avanzados de 
Sostenibilidad (IASS) e implementado junto con el Instituto para el Desarrollo Sostenible y 
Relaciones Internacionales (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 CPPS y la Secretaría del Programa de los Mares 
Regionales de África Occidental y Central (Convenio de Abidján), este proyecto tiene por 
objeto elaborar y proponer medidas específicas para apoyar el desarrollo coordinado de 
enfoques de ordenación integrados y basados en los ecosistemas para la ordenación de los 
océanos en el Pacífico sudeste. 
 
Para más información sobre el proyecto STRONG High Seas, por favor visite: 
https://www.prog-ocean.org/our-work/strong-high-seas/ o póngase en contacto con: 
stronghighseas@iass-potsdam.de. 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

El proyecto STRONG High Seas forma 

parte de la Iniciativa Internacional sobre el 

Clima (IKI; 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. 

   
El proyecto STRONG High Seas forma parte de la Iniciativa Internacional sobre el Clima (IKI; 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. 
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