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Oportunidades para Fortalecer la Gobernanza de los
Océanos en el Pacífico Sudeste
Las áreas marinas fuera de la jurisdicción nacional (ABNJ) cubren aproximadamente la mitad de la
superficie del planeta, tienen una gran biodiversidad y brindan importantes servicios ecosistémicos. Si
bien existe un creciente interés económico y político en la explotación de los recursos marinos en
áreas fuera de la jurisdicción nacional, hasta esta fecha no existe un régimen legal integral para la
conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina en estas áreas. La comunidad
internacional acordó en 2015 desarrollar un acuerdo global y legalmente vinculante sobre la
conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina en áreas fuera de la jurisdicción nacional
bajo la Convención sobre Derecho del Mar de las Naciones Unidas (CONVEMAR). De conformidad con
la Resolución 72/249 de la Asamblea General de las Naciones Unidas de diciembre de 2017, las
negociaciones de este instrumento comenzarán en abril de 2018.
El proyecto STRONG High Seas es un proyecto de cinco años que tiene como objetivo fortalecer la
gobernanza del océano al nivel regional para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad
marina en áreas fuera de la jurisdicción nacional. Trabajando con la Secretaría de la Comisión
Permanente del Pacífico Sur (CPPS) y la Secretaría del Programa de Mares Regionales de África
Occidental y Central (Convenio de Abiyán), el proyecto desarrollará y propondrá medidas específicas
para apoyar el desarrollo de enfoques de gestión integrados y basados en el manejo ecosistémico
para la gobernanza de los océanos en áreas fuera de la jurisdicción nacional.
El proyecto STRONG High Seas tiene los siguientes objetivos:
1) Facilitar el desarrollo de enfoques de gestión mejorados para la conservación y el uso
sostenible de la biodiversidad en áreas fuera de la jurisdicción nacional en las regiones del
Pacífico Sureste y Atlántico Sureste;
2) Identificar las mejores prácticas y brindar apoyo a las instituciones regionales y las
autoridades nacionales para implementar los instrumentos regionales existentes;
3) Desarrollar opciones para la gobernanza regional en un futuro instrumento internacional bajo
la CONVEMAR y transferir lecciones regionales aprendidas al nivel global para promover la
gobernanza oceánica.
Este taller será la oportunidad de reunir a las partes interesadas de la región para discutir el estado
actual y los desafíos para la gobernanza global y regional de los océanos, fomentar el intercambio y
construir nuevas redes, así como identificar los intereses y desafíos principales en la gobernanza
oceánica que enfrenta la región. Con el objetivo de iniciar las discusiones y el trabajo del proyecto
STRONG High Seas en la región del Pacífico Sudeste, este taller va particularmente a:
•

•

Presentar y caracterizar el estado actual y los desafíos para la gobernanza de los océanos en
el Pacífico Sudeste, especialmente con respecto a la conservación y el uso sostenible de la
biodiversidad marina, con un enfoque en áreas más allá de la jurisdicción nacional.
Identificar y definir los intereses y desafíos principales para la gobernanza de los océanos en
el Pacífico Sudeste, especialmente con respecto a la conservación y el uso sostenible de la
biodiversidad marina en áreas fuera de la jurisdicción nacional. Los temas a cubrir incluyen: a)
presiones ambientales; b) biodiversidad y ecosistemas marinos; c) costos y beneficios
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•

•

•

socioeconómicos; y d) gestión y gobierno.
Priorizar las necesidades actuales y futuras para fortalecer la gobernanza de los océanos e
identificar las vías para vincular con éxito las necesidades y oportunidades regionales con una
visión global de la gobernanza de los océanos.
Tomar medidas iniciales para fomentar el intercambio entre los actores relevantes y las partes
interesadas en el Pacífico Sudeste. Este taller brindará la oportunidad de identificar redes
existentes y discutir opciones, así como sentar las bases para el establecimiento de
plataformas regionales para el intercambio.
Identificar y evaluar oportunidades, desafíos, superposiciones y lagunas en el marco legal e
institucional actual en el Pacífico Sudeste. La investigación realizada por el proyecto STRONG
High Seas se compartirá con los participantes y proporcionará una base para el debate.

Socios del proyecto STRONG High Seas:

El proyecto STRONG High Seas es parte de la Iniciativa Climática Internacional
(IKI, www.international-climate-initiative.com/en/). El Ministerio Federal de
Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMU)
apoya esta iniciativa sobre la base de una decisión adoptada por el Bundestag
alemán.
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Agenda del Taller
8:30 –
9:00
9:00 –
9:45

13 de junio del 2018
Registro y café de bienvenida
Sesión 0: Bienvenida y apertura de la reunión
Moderado por Carole Durussel (IASS)
Apertura de la reunión Méntor Patricio Villagómez Merino (CPPS) (5 minutos)
Bienvenida en nombre del proyecto STRONG High Seas Lucien Chabason (IDDRI) (5 minutos)
Bienvenido en nombre de Alemania Embajador Bock (Embajada de Alemania en Bogotá) (5 minutos)
Bienvenida en nombre del país anfitrión Colombia TBD (5 minutos)
Bienvenida en nombre de WWF Colombia TBD (5 minutos)
Revisión de la agenda, objetivo del taller y aprobación por los participantes Carole Durussel (IASS) (5
minutos)
•
Tour de mesa (todos) (20 minutos)
Sesión 1: Introducción a la situación actual de la gobernanza de los océanos y el proyecto STRONG High
Seas
•
•
•
•
•
•

9:45 –
11:00

Sesión 1.1: Situación actual de la gobernanza de los océanos al nivel regional y global
Objetivo: Presentación del estado actual y los desafíos de la gobernanza de los océanos, con un enfoque en las áreas
más allá de la jurisdicción nacional (ABNJ) a nivel regional y global.
Moderado por Carole Durussel (IASS)
Presentación: Gobernanza de los Océanos al Nivel Regional y Global – visión general sobre la importancia de ABNJ y el
estado de la gobernanza de los océanos al nivel regional y global. Glen Wright (IDDRI) (20 minutos + 10 minutos de
preguntas)
Presentación: Gobernanza de los Océanos en el Pacífico Sudeste – descripción del trabajo de la CPPS en la región del
Pacífico Sudeste, incluido sobre las actividades actuales y planificadas en relación con ABNJ. Méntor Patricio Villagómez
Merino (CPPS) (20 minutos + 10 minutos de preguntas)
11:00 –
11:30
11:30 –
12:30

Discusión – 15 minutos

Pausa café y foto del grupo
Sesión 1: Introducción a la situación actual de la gobernanza de los océanos y el proyecto STRONG High
Seas
Sesión 1.2: Introducción al Proyecto STRONG High Seas Project
Objetivo: Presentar el proyecto STRONG High Seas, sus objetivos y el programa de trabajo planificado, así como el plan
y los objetivos del taller.
Moderado por Carole Durussel (IASS)
Presentación: Proyecto STRONG High Seas – introducción al proyecto, sus socios, programa de trabajo, objetivos
científicos e de investigación, con un enfoque particular en la investigación actual sobre el marco institucional y legal
del Pacífico Sureste. Carole Durussel (IASS) (20 minutos + 10 minutos de preguntas)
Presentación: Biodiversidad Marina y el Estado de la Alta Mar - descripción general sobre la importancia de la
biodiversidad marina en ABNJ, las actividades humanas que tienen lugar en ABNJ y sus presiones sobre la
biodiversidad, la conectividad entre las áreas de jurisdicción nacional y ABNJ. Tim Packeiser (WWF Alemania) (10
minutos + 10 minutos de preguntas)

12:30 –
14:00
14:00 –
15:00

Discusión – 10 minutos

Almuerzo

Sesión 2: Intereses y Desafíos Principales en la Gobernanza de los Océanos en el Pacífico Sudeste
Objetivo: Identificar los intereses y desafíos principales en la gobernanza de los océanos en el Pacífico Sudeste
Moderado por Tim Packeiser (WWF Alemania)
Declaraciones preparadas por:
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•
•
•
•
•
15:00 –
15:30
15:30 –
17:00

Chile – Representante del Ministerio de Asuntos Exteriores (5 minutos)
Colombia – Representante del Ministerio de Asuntos Exteriores (5 minutos)
Ecuador – Representante del Ministerio de Asuntos Exteriores (5 minutos)
Perú – Representante del Ministerio de Asuntos Exteriores (5 minutos)
Panamá – Representante del Ministerio de Asuntos Exteriores (5 minutos)

Discusión abierta para declaraciones de otros participantes del taller.

Pausa café

Sesión 2.1: Intereses y Desafíos Principales – Grupos de Trabajo
Objetivo: Identificar y priorizar los componentes principales de ABNJ, incluso con respecto a las actividades humanas
(socioeconómicas), las presiones ambientales y la biodiversidad y los ecosistemas marinos para crear una visualización
regional del sistema socio-ecológico. Además de desarrollar la visualización, los grupos de reunión están destinados a
proporcionar un espacio para que las partes interesadas puedan debatir e intercambiar sobre temas claves.
Moderado por Tim Packeiser (WWF Alemania)

17:00 –
17:30

Tres grupos de partes interesadas mixtas. Cada grupo cubrirá los tres temas juntos:
•
Presiones ambientales
•
Biodiversidad y ecosistemas marinos
•
Costos y beneficios socioeconómicos
Sesión 2.2: Intereses y Desafíos Principales - Resumen en Plenario
Moderado por Tim Packeiser (WWF Alemania)
Objetivo: Reporte de los moderadores y relatores del grupo al plenario y presentación de los resultados de los grupos
de trabjao. (5 minutos por grupo)

19:00

Discusión – 15 minutos

Cena

14 de junio del 2018

8:30 –
9:00
9:00 –
9:15

Café de bienvenida

9:15 –
10:00

Presentaciones de otros expertos invitados

Bienvenida y resumen de las discusiones del día 1
Moderado por Carole Durussel (IASS)

Objetivo: Esta sesión permite a otros invitados haciendo investigaciones u otras actividades relacionadas con la
gobernanza oceánica en la región de hacer una presentación y actualizar a los participantes sobre su trabajo y relación
con el proyecto STRONG High Seas.
Moderado por Carole Durussel (IASS)
Presentación: Proyecto GEF-WCMC Deep Seas - Josie Wastell (PNUMA - WCMC) (15 minutos + 5 minutos de
preguntas)
Presentación: Proyecto GOBI-Domo de Costa Rica – Mariana Blanco (MarViva) (15 minutos + 5 minutos de preguntas)

10:00 –
10:30

Discusión – 5 minutos
Sesión 3: Análisis legal, institucional y de partes interesadas
Objetivo: Destacar la importancia de la participación de los interesados en los procesos de gobernanza dentro del
marco legal e institucional actual.
Moderado por Carole Durussel (IASS) (10 minutos)
Presentación: Participación de las Partes Interesadas y Gobernanza de la Alta Mar – descripción del vínculo entre la
participación de las partes interesadas y la buena gobernanza, incluido las condiciones críticas para la participación de
las partes interesadas, ejemplos de otros procesos y regiones, e ideas para definir las partes interesadas para ABNJ.
Jaime Aburto Frías (UCN) (10 minutos)
Discusión – 20 minutos
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10:30 –
11:00
11:00 –
12:30

Pausa café
Sesión 3.1: Análisis y Participación de las Partes Interesadas – Grupos de Trabajo
Objetivo: Identificar y definir las partes interesadas claves, sus principales intereses, influencia y desafíos con respecto
a su participación en la gobernanza de los océanos, así como las oportunidades para mejorar su participación.
Moderado por Jaime Aburto Frías (UCN) (10 minutos)

12:30 –
14:00
14:00 –
15:30

Tres grupos de partes interesadas mixtas. Cada grupo cubrirá todos los temas juntos.

Almuerzo

Sesión 3.2: Análisis Legal e Institucional y Plataforma de Partes Interesadas – Grupos de Trabajo
Objetivo: Identificar los desafíos legales e institucionales en la gobernanza de alta mar en el Pacífico Sudeste y discutir
el diseño y el establecimiento de una plataforma de partes interesadas. Los grupos de trabajo están destinados a
proporcionar un espacio para que las partes interesadas discutan e intercambien sobre temas claves.
Moderado por Jaime Aburto Frías (UCN)

15:30 –
16:00
16:00 –
16:30

Tres grupos de partes interesadas mixtas. Cada grupo cubrirá los tres temas juntos:
•
Análisis y participación de las partes interesadas (cont.)
•
Plataforma de partes interesadas
•
Marco legal

Pausa café

Sesión 3: Análisis legal, institucional y de partes interesadas - Resumen en Plenario
Objetivo: Reporte de los moderadores y relatores del grupo al plenario y presentación de los resultados de los grupos
de trabajo. (5 minutos por grupo)
Moderado por Jaime Aburto Frías (UCN)

16:30 –
17:00

Discusión – 15 minutos
Perspectiva y Próximos Pasos
Objetivo: Concluir el taller e informar a los participantes sobre los planes y posibles propuestas para futuros esfuerzos
de colaboración. Una ronda corta para responder a cualquier pregunta de las sesiones anteriores y discutir con los
participantes si tienen propuestas para el papel del proyecto STRONG High Seas. Identifica las prioridades para la
colaboración y las oportunidades potenciales.
Encuesta corta anónima que se entregará a todos los participantes al final del taller para medir su experiencia y
satisfacción con el taller (10 minutos).
Moderado por Carole Durussel (IASS)

17:00 –
17:30

Discusión – 30 minutos
Cierre del Taller
Moderado por Carole Durussel (IASS)
•
•
•
•

Cierre
Cierre
Cierre
Cierre

del taller Méntor Patricio Villagómez Merino (CPPS) (5 minutos)
en nombre del proyecto STRONG High Seas Lucien Chabason (IDDRI) (5 minutos)
en nombre de Alemania TBD (5 minutos)
en nombre del país anfitrión Colombia TBD (5 minutos)
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