AGENDA DEL TALLER
Ciencia para soluciones: Integrando a los tomadores
de decisiones para mejorar la planificación y la
gobernanza de los océanos en ABNJ del Pacífico
Sudeste
Día 1 : 13 de Marzo de 2019
8:30 – 9:00

Registro

09:00 – 09:30

Bienvenida en nombre de la Secretaría de CPPS, el Proyecto ABNJ de
Mares Profundos, el Proyecto STRONG de Alta Mar, Ecuador como
país anfitrión y Alemania, visión general de los objetivos del taller

09:30 – 09:45

Ice Breaker

09:45 – 10:30

Sesión 1: Estado del Proyecto
Proyecto STRONG High Seas: Estado de Situación
Revisión del estado de situación del proyecto STRONG High Seas
Ben Boteler, IASS
Proyecto ABNJ Deep Seas: Estado de Situación
Revisión del progreso del proyecto ABNJ Deep Seas y planes para sus
meses finales
Rachael Scrimgeour, PNUMA-WCMC

10:30 – 11:00

Sesión 2: Compromiso relacionado con ABNJ y BBNJ en la
región
Presentación de CPPS sobre el estado de situación relacionado con
ABNJ / BBNJ
Presentación sobre el trabajo en progreso en la región de CPPS, con un
enfoque particular en BBNJ
Dr. Gustavo Arévalo, Secretaría de CPPS

11:00 – 11:30

Pausa para café

11:30 – 13:00

Presentaciones de los Estados sobre el estado de situación
relacionado con ABNJ / BBNJ
Presentaciones de Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Panamá.

13:00 – 14:00

Almuerzo

14:00 – 14:30

Panel de Discusión de los Estados sobre el estado de situación de
ABNJ/BBNJ
Discusiones sobre las presentaciones de los Estados

14:30 – 15:30

Presentaciones de actores relevantes sobre el estado situacional de
ABNJ / BBNJ desde una perspectiva institucional
Presentaciones sobre la perspectiva de los tomadores de decisiones y el
progreso del trabajo en curso en ABNJ
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Sandor Muslow (Autoridad de los Fondos Marinos - ISA)
Sebastian Rodríguez (Organización de ordenamiento Pesquero del
Pacífico Sur – SPRFMO)
Joseph Appiott (Convenio sobre Diversidad Biológica - CDB)
15:30 – 16:00

Pausa café

16:00 – 17:00

Panel de Discusión de actores relevantes sobre el estado situacional
de ABNJ/BBNJ
Discusión sobre las presentaciones de los actores relevantes, preguntas de
los participantes

19:00

Cena Social

Día 2 – 14 de Marzo de 2019
09:00 – 11:00

Sesión 3: Planeación basada en Áreas en ABNJ


Presentación: Planificación sectorial intersectorial.
Qué implica la planificación sectorial intersectorial, lecciones de otras
regiones de ABNJ y asuntos de relevancia para las discusiones de
BBNJ
Holly Brooks, PNUMA-WCMC



Presentación: Metodología de planificación por áreas.
Cuál es la metodología para la planificación basada en áreas que se ha
desarrollado en el marco del proyecto ABNJ Deep Seas, cómo se ha
desarrollado y cómo y por qué se puede utilizar
Rachael Scrimgeour, PNUMA-WCMC



Ejercicio: Prueba de una metodología para la planificación por áreas
Los participantes se dividirán en grupos de trabajo para probar una
metodología de planificación basada en áreas utilizando diferentes
escenarios. Las instrucciones se proporcionarán a través de una breve
presentación y los materiales se proporcionarán en inglés y en español
(PNUMA-WCMC)

11:00 – 11:30

Pausa para café

11:30 – 12:30

Continuación del Ejercicio
Continuación del ejercicio de prueba de una metodología para planificación
de áreas (PNUMA-WCMC)

12:30 – 13:00

Discusión Plenaria
Los grupos de trabajo informan sobre los resultados y comparten
conocimientos y experiencias en la prueba de la metodología de
planificación basada en áreas (PNUMA-WCMC)

13:00 – 14:00

Almuerzo

14:00 – 15:00

Sesión 4: Construcción de capacidades e involucramiento de los
tomadores de decisiones
Presentación:

Capacidad
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de

planificación

por

áreas.

Presentación que describe los resultados de la evaluación de capacidad
del Proyecto ABNJ de aguas profundas para el Pacífico suroriental
Louise Lieberknecht, GRID-Arendal
Ejercicio: Discusiones en grupos de trabajo sobre los elementos
prioritarios de la evaluación de la capacidad.
15:00 – 15:30
15:30 – 16:30

Pausa para café


Presentación: Evaluación de las necesidades de capacidades
para BBNJ en el Pacífico suroriental
Presentación sobre el trabajo en curso y tareas a futuro sobre el
desarrollo y la realización de una evaluación de las necesidades de
capacidad en BBNJ / ABNJ para el Pacífico suroriental para futuros
talleres e iniciativas
Tim Packeiser, WWF Alemania



Presentación: Desarrollando una plataforma para los actores
relevantes.
Presentación sobre el progreso del desarrollo de una plataforma
para los actores relevantes y enlaces a discusiones y aportes del
primer Taller de Diálogo celebrado en Cali, Colombia, en junio de
2018
Jaime Aburto, UCN
Discusión.

16:30 – 17:00

Sesión 5: El estado de la biodiversidad en el Pacífico Sudeste


Presentación: Informe sobre líneas base ecológicas.
Presentación sobre el progreso del informe de líneas de base
ecológicas y enlaces a discusiones y aportes del primer Taller de
Diálogo celebrado en Cali, Colombia, en junio de 2018
Luiz Zapata, WWF Colombia
Discusión

Día 3 – 15 de Marzo de 2019
09:00 – 10:00

Sesión 6: Gobernanza y biodiversidad en ABNJ
 Presentación: Informe legal titulado “Fortalecimiento de la
gobernanza regional de los océanos para la alta mar:
oportunidades y desafíos para mejorar el marco jurídico e
institucional del Atlántico sudoriental y el Pacífico sudoriental”
Presentación sobre los resultados del informe legal y enlaces a
discusiones y aportes del primer Taller de Diálogo realizado en Cali,
Colombia, en junio de 2018
Carole Durussel, IASS



Presentación: Actualizaciones y lecciones aprendidas de otras
regiones.
Presentación sobre lecciones aprendidas de otras regiones, incl. del
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Suroeste del Pacífico y las regiones del Atlántico Sudeste
Glen Wright, IDDRI



Presentación: Progreso de la actividad en Monitoreo, Control y
Vigilancia (MCS) de Actividades Humanas en ABNJ
Presentación de los resultados actuales en MCS
Glen Wright, IDDRI
Discusión

10:00 – 11:00

Sesión 7: Enfoque en las negociaciones BBNJ
Sesión enfocada en los temas de los recursos genéticos marinos (MGR) y
las evaluaciones de impacto ambiental (EIA) (Secretaría de la CPPS)

11:00 – 11:30
11:30 – 13:00

Pausa para café
Enfoque en las negociaciones BBNJ (continuación)
Sesión enfocada en los temas de los recursos genéticos marinos (MGR) y
las evaluaciones de impacto ambiental (EIA)
Virna Cedeño. El potencial de los recursos marinos genéticos y las
biotecnlogías dentro del marco del proceso de negociación BBNJ.
Jane Collins. Marcos de governanza legales y de políticas sobre los
biodescubrimientos provenientes de los recursos genéticos marinos dentro
del marco del proceso de negociación BBNJ.
Sandor Muslow. Directrices para los estudios de impacto ambiental (EIA)
bajo la Autoridad de los Fondos Marinos (ISA).
Joseph Appiott. Directrices para los estudios de impacto ambiental (EIA)
bajo el Convenio de Diversidad Biológica (CDB)

13:00 – 14:00

Almuerzo

14:00 – 14:30

Enfoque en las negociaciones BBNJ (continuación)
Sesión enfocada en los temas de los recursos genéticos marinos (MGR) y
las evaluaciones de impacto ambiental (EIA) (Secretaría de la CPPS)

14.30-15:30

15:30- 16:00
16:00 – 16:30

Discusión general
Oportunidad para que los participantes discutan las necesidades de ABNJ y
BBNJ de la región y futuras áreas de trabajo
Pausa para café

Sesión 8: Próximos pasos
Proyecto STRONG High Seas: próximos pasos
 Presentación: Próximos pasos para el proyecto y trabajo futuro del
proyecto STRONG High Seas en la región
Carole Durussel, IASS
Proyecto ABNJ Deep Seas Project: próximos pasos
 Presentación: Próximos pasos para el proyecto y el trabajo futuro
del proyecto ABNJ Deep Seas en la región
Rachael Scrimgeour, PNUMA-WCMC

16:30 - 17:00

Cierre del taller: Secretaría de CPPS, Proyecto ABNJ Deep Seas,
Proyecto STRONG High Seas, país anfitrión Ecuador y Alemania.
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