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ORDEN DEL DÍA 
 

Hacia una gestión integrada de los océanos en alta mar: 

lecciones aprendidas para una acción regional y global 
 

29 – 31 de marzo de 2022, en línea (Zoom) 
 

Este taller forma parte de una serie de talleres organizados en el marco del proyecto STRONG 

High Seas en las regiones del Atlántico Sudeste y el Pacífico Sudeste con el objetivo de reunir a 

las partes interesadas para debatir los retos 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. Este taller aplicará un enfoque interactivo para permitir el 

intercambio de información entre los participantes e incluirá debates orientados a la acción con 

actores y expertos de alto nivel. El objetivo de este taller es debatir las lecciones aprendidas y 

los pasos críticos para la acción regional y global necesarios para avanzar hacia la gestión 

integrada de los océanos en alta mar. 

 
Objetivos del taller: 
El objetivo de este taller es proporcionar un marco para que los Estados y las partes interesadas 

de las regiones del Atlántico Sudeste y del Pacífico Sudeste, y más allá, comparten las lecciones 

aprendidas e identifiquen las acciones clave para la conservación y el uso sostenible de la 

biodiversidad marina en las zonas más allá de la jurisdicción nacional. En particular, el taller se 

basará en los resultados científicos del proyecto STRONG High Seas y en las reflexiones de los 

participantes para sugerir y debatir acciones específicas para: 

o Fomentar la cooperación de las múltiples partes interesadas, tanto entre los niveles de 

gobernanza como entre los sectores, para apoyar el éxito de la aplicación del futuro acuerdo 

sobre la biodiversidad marina en las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional 

(Acuerdo BBNJ); 

o Apoyar las iniciativas y acciones regionales en curso, así como identificar nuevas iniciativas 

y acciones para mejorar la colaboración de las múltiples partes interesadas en un esfuerzo 

por apuntalar los esfuerzos de conservación, como por ejemplo a través de herramientas 

de gestión basadas en áreas, en apoyo de los objetivos regionales y globales; 

o Identificar las áreas clave de convergencia con la aplicación del futuro Acuerdo BBNJ en 

temas como el cambio climático, la minería de los fondos marinos y el marco mundial de la 

diversidad biológica posterior a 2020, en los que es necesario colaborar para abordar los 

retos transversales y apuntalar la acción conjunta. 

 
Horario del taller: 
Por favor, tenga en cuenta que los horarios indicados en esta agenda se basan en el horario de 
Alemania. 
 

 Nueva 

Zelanda 

Colombia, 

Ecuador, 

Panamá, 

Perú 

Nueva 

York 

Chile, 

Uruguay 

Costa 

de 

Marfil 

Camerún, 

Reino 

Unido 

Sudáfrica, 

Alemania 

Kenia 

Hora de inicio 3:00 09:00 10:00 11:00 14:00 15:00 16:00 17:00 

Hora de clausura 5:00 11:00 12:00 13:00 16:00 17:00 18:00 19:00 
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Día 1 – 29 de marzo de 2022 
 

15:45  

(Hora de 

Alemania) 

La plataforma online está abierta para que los participantes se conecten 

16:00 – 16:05 Apertura del taller y reglas de procedimiento 
 

Dra. Susan Waugh, BirdLife International 
 

16:05 – 16:20 Bienvenida por parte del Proyecto STRONG High Seas, del Gobierno 

Alemán, de la Secretaría de la CPPS, del PNUMA y del IASS 
 

Secretaria de Estado Parlamentaria Dra. Bettina Hoffmann (BMUV, Alemania) 

Embajador José Luis Pérez Sánchez-Cerro (Secretario General, CPPS)  

Sra. Kerstin Stendahl (Jefa de la Subdivisión de Integración de los 

Ecosistemas, PNUMA) 

Dra. Carole Durussel (Codirectora, STRONG High Seas, IASS) 
 

16:20 – 16:30 Objetivos del taller & ronda de introducción 
 

Dra. Susan Waugh, BirdLife International 
 

16:30 – 16:35 Foto de grupo 
 

Dra. Susan Waugh, BirdLife International 
 

16:35 – 16:55 Sesión 1: El papel de la cooperación entre múltiples partes 
interesadas en el futuro Acuerdo BBNJ y su aplicación 
 

Presentación: Conclusiones del proyecto STRONG High Seas sobre el 
papel de la cooperación entre múltiples partes interesadas en el future 
Acuerdo BBNJ y su aplicación 
 

Mensajes clave del Proyecto STRONG High Seas y reflexiones para la 
discusión plenaria 
 

Dra. Carole Durussel, IASS 
 

16:55 – 17:55 Discusión plenaria: Reflexiones sobre el papel de la cooperación entre 
múltiples partes interesadas en el futuro Acuerdo BBNJ y su aplicación 
 

Debate y reflexiones sobre el estado actual de las negociaciones sobre la 
BBNJ y el papel de la cooperación entre múltiples partes interesadas en el 
futuro Acuerdo BBNJ, incluso desde una perspectiva africana y sudamericana 
y los próximos pasos y acciones necesarias 
 

Panelistas: 

• Ministro Giancarlo León Collazos, Perú 

• Sr. Salvador Vega, Chile 

• Sr. Jean Kenfack, Camerún  

• Sr. Paul Lamin, Sierra Leona 

• Sra. Klaudija Cremers, IDDRI (Proyecto STRONG High Seas) 
 

Sesión facilitada por Sr. Sebastian Unger, IASS 
 

Seguido de preguntas y respuestas 
 

17:55 – 18:00 Cierre del día 1 
 

Dra. Susan Waugh, BirdLife International 
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Día 2 – 30 de marzo de 2022 
 

15:45 

(Hora de 

Alemania) 

La plataforma online está abierta para que los participantes se conecten 

16:00 – 16:15 Bienvenida y resumen del día 1 
 

Sra. Leticia Greyling, International Ocean Institute – Sudáfrica 
 

16:15 – 16:35 Sesión 2: Aplicación de la cooperación entre múltiples partes 
interesadas en las iniciativas regionales para la conservación y el 
uso sostenible de la biodiversidad marina en áreas fuera de la 
jurisdicción nacional 
 

Presentación: Conclusiones del proyecto STRONG High Seas sobre la 
aplicación de la cooperación entre múltiples partes interesadas en las 
iniciativas regionales para la conservación y el uso sostenible de la 
biodiversidad marina en áreas fuera de la jurisdicción nacional 
 

Mensajes clave del proyecto STRONG High Seas y reflexiones para la 
discusión plenaria 
 

Sra. Carolina Hazin, BirdLife International 
 

16:35 – 17:55 Discusión plenaria: Aplicación de la cooperación entre múltiples partes 
interesadas en las iniciativas regionales para la conservación y el uso 
sostenible de la biodiversidad marina en áreas fuera de la jurisdicción 
nacional 
 

Debate y reflexiones sobre las iniciativas multipartitas regionales en el 
contexto del BBNJ 

 

Panelistas: 

• Sr. Godfrey Baidoo-Tsibu, FCWC-PESCAO Centro Regional de SCV 
(Seguimiento, Control y Vigilancia) 

• Dra. Tammy Davies, BirdLife International (Área Marina Protegida 
NACES) 

• Dra. Kerry Howell, Universidad de Plymouth (ecosistemas de aguas 
profundas) 

• Dr. Carlos Gaymer, UCN (Cordilleras submarinas Sala y Gomez & Nazca 
y Proyecto STRONG High Seas) 

• Sra. Carolina Hazin, BirdLife International (Proyecto STRONG High 
Seas) 

 

Sesión facilitada por Dr. Luis Germán Naranjo, WWF Colombia 
 

Seguido de preguntas y respuestas  

 

17:55 – 18:00 Cierre del día 2 

 
Sra. Leticia Greyling, International Ocean Institute – Sudáfrica 
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Día 3 – 31 de marzo de 2022 
 

15:45 

(Hora de 

Alemania) 

La plataforma online está abierta para que los participantes se conecten 

16:00 – 16:15 Bienvenida y resumen del día 2 
 

Dr. Gustavo Castellanos, WWF Colombia 
 

16:15 – 16:35 Sesión 3: Acción colaborativa en la gobernanza global de los 
océanos para abordar la pérdida de la biodiversidad, el cambio 
climático, y los desafíos transversales  
 

Presentación: Conclusiones del proyecto STRONG High Seas sobre 
dónde la acción colaborativa es necesaria para abordar la pérdida de la 
biodiversidad, el cambio climático, y los desafíos transversales 
 

Mensajes clave del proyecto STRONG High Seas y reflexiones para la 
discusión plenaria 
 

Sra. Paula Bueno, WWF Colombia 
 

16:35 – 17:45 Discusión plenaria: Acciones colaborativas para abordar los desfíos 
transversales en el contexto de la gobernanza global de los océanos  
 

Debate y reflexiones sobre las acciones colaborativas para abordar los 
desafós transversales en el contexto de la gobernanza global de los océanos 

 

Panelistas: 

• Embajador Waldemar Coutts, Chile 

• Sra. Ilka Wagner, Alemania 

• Dr. David Obura, CORDIO East Africa 

• Sr. Pradeep Singh, Universidad de Bremen  

• Sr. Rémi Parmentier, The Varda Group 

• Sra. Paula Bueno, WWF Colombia (Proyecto STRONG High Seas) 
 

Sesión facilitada por Dr. Julien Rochette, IDDRI 
 

Seguido de preguntas y respuestas  

 

17:45 – 17:50 Comentarios finales 
 

Comentarios finales del taller 
 

Sr. Ben Boteler, IASS 
  

17:50 – 18:00 Cierre del taller por el Gobierno Alemán, la Secretaría de la CPPS, el 

PNUMA y el IASS 
 

Sra. Ilka Wagner (BMUV, Alemania) 

Embajador José Luis Pérez Sánchez-Cerro (Secretario General, CPPS)  

TBD (PNUMA) 

Sr. Ben Boteler (Codirector, STRONG High Seas, IASS) 
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Sobre el proyecto 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 biodiversidad marina en 

zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional (ABNJ, por sus siglas en inglés). Es coordinado 

por el Institute for Advanced Sustainability Studies (IASS) e implementado junto con el Institute 

for Sustainable Development and International Relations (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 Comisión Permanente 

del Pacífico Sur (CPPS) y la Secretaría del Programa de los Mares Regionales de África 

Occidental y Central (Convenio de Abiyán), 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 zonas situadas fuera de la 

jurisdicción nacional. 

 

El proyecto STRONG High Seas tiene los siguientes objetivos generales: 

1. Facilitar el desarrollo de enfoques de gestión mejorados para la conservación y el uso 

sostenible de la biodiversidad en zonas fuera de la jurisdicción nacional en las regiones 

del Pacífico Sudeste y del Atlántico Sudeste; 

2. Identificar las mejores prácticas y proporcionar apoyo a las instituciones regionales y a 

las autoridades nacionales para aplicar los instrumentos regionales existentes; 

3. Desarrollar opciones para la gobernanza regional en un futuro instrumento internacional 

en el marco de la CONVEMAR 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 póngase en contacto con: 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; www.international-climate-initiative.com/en/). El 

Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza, 

Seguridad Nuclear y Protección del Consumidor (BMUV) fomenta esta 

iniciativa en virtud de una resolución del Parlamento de la República Federal 

de Alemania. 
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