Fortalecimiento de la Gobernanza
Regional de los Océanos en Alta Mar
La biodiversidad en alta mar se encuentra bajo

de la Convención de las Naciones Unidas sobre el

amenaza, afectando el bienestar humano en

Derecho del Mar en 1994, se elaboraron indepen-

todo el mundo. La tasa de extinción de especies ha

dientemente una serie de acuerdos regionales y

alcanzado niveles sin precedentes. El deterioro de

sectoriales que abarcaban sectores como la pesca,

la biodiversidad marina en alta mar, aquellas áreas

el transporte marítimo y otros, lo que dio lugar a un

que quedan fuera de la jurisdicción nacional y que

marco de gobernanza desigual. Además, hay una

cubren aproximadamente la mitad del planeta,

falta de coordinación y cooperación entre los nume-

se debe en gran medida a la intensificación de

rosos organismos y organizaciones que tienen un

las actividades humanas. Esto incluye a la pesca y

papel o mandato en la gestión de los océanos, tanto

otros tipos de explotación de recursos marinos, así

a nivel regional como mundial.

como el transporte marítimo y otras actividades que
contribuyen a la contaminación y la degradación de

Para garantizar la conservación y el uso sostenible

los ecosistemas marinos. Además, el aumento de

de la biodiversidad en alta mar se necesitan tanto

las emisiones de CO2 provocadas por el hombre, ha

un acuerdo internacional sólido, como una arqui-

ocasionado un aumento de la acidez de los océanos,

tectura de gobernanza regional reforzada. Una

una disminución de los niveles de oxígeno, el calen-

ventana de oportunidad para abordar las amenazas

tamiento de las aguas y el desplazamiento de las

a la biodiversidad marina se abrió en 2017, cuando la

corrientes oceánicas. Estas presiones combinadas

Asamblea General de las Naciones Unidas anunció

están socavando la salud y la capacidad de recupe-

la apertura de las negociaciones oficiales para un

ración de los ecosistemas y las especies marinas en

nuevo instrumento internacional jurídicamente vin-

todo el mundo y a través de las fronteras. La conec-

culante sobre la biodiversidad marina en alta mar.

tividad entre las áreas de alta mar y las aguas cos-

Para una aplicación eficaz, ese instrumento mundial

teras, implica que los impactos en los ecosistemas

dependerá también de una acción mejorada y bien

de una de ellas también perjudican los sistemas

coordinada de los órganos de gestión internacio-

ecológicos de la otra.

nales y regionales existentes, que abarque tanto
aspectos sectoriales como de conservación.

La actual estructura de gobernanza de los océanos, es decir, el marco jurídico, institucional y nor-

La conservación eficaz y el uso sostenible de la

mativo establecido para gestionar las actividades

biodiversidad en alta mar contribuirán a la salud

humanas y asegurar la conservación y el uso soste-

de los océanos y al bienestar mundial de las ge-

nible de los recursos oceánicos, está fragmentada,

neraciones actuales y futuras. Tanto la región del

por lo que resulta insuficiente para hacer frente a

Atlántico como la del Pacífico suroriental, se carac-

las crecientes amenazas a la diversidad biológica

terizan por importantes corrientes oceánicas que

de alta mar. La Convención de las Naciones Unidas

contribuyen a una elevada productividad marina.

sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) establece

Trabajando a través de organizaciones regionales,

normas que rigen los usos del océano y sus recursos,

los Estados de estas regiones han reconocido la

pero no especifica cómo los estados deben conser-

necesidad de reforzar la gobernanza de los océanos,

var y utilizar de manera sostenible la biodiversidad

para la conservación y el uso sostenible de la biodi-

de alta mar. Antes y después de la entrada en vigor

versidad, incluyendo las áreas de alta mar.

Pacífico
Sudeste

Atlántico
Sudeste

Nuestro enfoque
A nivel regional, los responsables de la toma de

En el proyecto STRONG High Seas, llevamos a cabo

decisiones se benefician de un mejor conocimiento

evaluaciones científicas transdisciplinarias para

y comprensión de los vacíos de información, los

proporcionar a los responsables de la toma de deci-

desafíos y las oportunidades del marco jurídico y de

siones, tanto en las regiones objetivo como a nivel

gobernanza; de la situación actual y las principales

mundial, un mejor conocimiento y comprensión de

presiones y amenazas sobre la biodiversidad; de los

la biodiversidad de alta mar. Nos comprometemos

vínculos entre la biodiversidad de alta mar y el bien-

con las partes interesadas de los gobiernos, el sector

estar humano; así como de las posibles opciones de

privado, los científicos y la sociedad civil, para apoyar

gestión de las actividades humanas que afectan a la

el diseño de enfoques integrados e intersectoriales

biodiversidad de alta mar; y la implementación,

para la conservación y la utilización sostenible de

monitoreo y aplicación de estos enfoques de ges-

la diversidad biológica en las regiones del Atlántico

tión. Al mismo tiempo, el aumento de la coordina-

Sudeste y el Pacífico Sudeste. A continuación,

ción y la cooperación regional entre los principales

facilitamos la entrega oportuna de estos enfoques

interesados facilita la mejora del diseño, la aplicación

propuestos para su posible adopción en los procesos

y la durabilidad de los enfoques de gestión inter-

de política regional pertinentes. Para hacer posible

sectorial. Si bien cada región se enfrenta a desafíos

un intercambio interregional, aseguramos aún más

específicos, un intercambio interregional ofrece

el diálogo con las partes interesadas pertinentes

valiosas oportunidades de aprendizaje e ideas rele-

de otras regiones marinas. Con este fin, creamos

vantes para identificar vías regionales apropiadas

una plataforma regional de partes interesadas para

para mejorar los enfoques de gobernabilidad. El

facilitar el aprendizaje conjunto y desarrollar una

fortalecimiento de la gobernanza regional sienta las

comunidad de práctica. Por último, exploramos los

bases de una gobernanza mundial eficaz sobre los

vínculos y las oportunidades para la gobernanza

océanos, así como del nuevo acuerdo mundial pre-

regional en un nuevo instrumento internacional ju-

visto en el marco de la CONVEMAR y su aplicación

rídicamente vinculante sobre la diversidad biológica

satisfactoria.

marina en alta mar.

Duración del proyecto: Junio 2017 – Mayo 2022
Coordinador: Institute for Advanced Sustainability Studies (IASS)
Asociados en la ejecución: BirdLife International, Institute for
Sustainable Development and International Relations (IDDRI),
International Ocean Institute (IOI), Universidad Católica del Norte,
WWF Colombia y WWF Alemania.
Socios regionales: Secretaría de la Comisión Permanente del Pacífico
Sur (CPPS), Secretaría del Convenio de Abiyán
Sitio web: prog-ocean.org/our-work/strong-high-seas
Contacto: stronghighseas@iass-potsdam.de

Socios del proyecto STRONG High Seas:

Este proyecto forma parte de la Iniciativa Internacional sobre el Clima (IKI). 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.

