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El 71% del planeta 

está cubierto por 

océanos

La alta mar 

representa ~ el 60% 

de los océanos
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Las áreas más allá de la jurisdicción nacional…

...están conectadas a las 
aguas nacionales

...están llenas de vida

...están bajo una presión 
creciente

...son esenciales y 
proporcionan

especies únicas; 

características oceanográficas y 

biológicas únicas; 

ecosistemas altamente productivos

de las actividades humanas, la 

contaminación, el cambio climático, etc.

conectividad ecológica 

(conectividad circulatoria a través de la 

circulación oceánica y conectividad 

migratoria a través de los movimientos 

de las especies marinas)

alimentos, materias primas, recursos 

genéticos y medicinales, regulación del clima, 

captura de carbono, hábitats, reciclaje de 

nutrientes, producción primaria, ocio, 

espiritualidad, historia, ciencia y educación
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A sea anemone hitches a ride on a hermit crab, 
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Dumbo octopus
Source: www.getaddictedto.com/mariana-trench-the-deepest-part-of-the-ocean/

Source: www.getaddictedto.com/mariana-trench-
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Benthocodon
Source: www.getaddictedto.com/mariana-trench-the-
deepest-part-of-the-ocean/

Glowing sucker octopus
Source: 
www.getaddictedto.com/mariana-
trench-the-deepest-part-of-the-
ocean/



Proyecto de 5 años (junio de 2017 – mayo de 2022)

Financiado por el Ministerio Federal Alemán de Medio Ambiente, Protección de la 

Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMU) a través de la Iniciativa Internacional sobre el 

Clima (IKI)

Coordinado por el Institute for Advanced Sustainability Studies (IASS)

Fortalecimiento de la Gobernanza Regional de los 

Océanos en Alta Mar

Proyecto STRONG High Seas
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Negociaciones BBNJ

Fortalecer la 

gobernanza de los 

océanos en las 

regiones focales

Fortalecer el diálogo 

entre las regiones 

marinas

Vincular la 

gobernanza regional 

y mundial
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Región I

Atlántico

Sudeste

Pacífico

Sudeste

Región II Región III

Apoyar los enfoques de gobernanza integrados y ecosistémicos 

para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad en las 

ABNJ a nivel regional

Enfoque del proyecto



Evaluaciones
científicas

Talleres de 
dialogo y 
expertos

Talleres de 
capacitación

Intercambio
de 

conocimiento

Trasferencia
de lecciones
aprendidas

Plataforma 
de partes

interesadas

Cómo trabajamos



Evaluaciones científicas

• Elaboración conjunta de evaluaciones científicas 

• Base de conocimientos jurídicos

• Líneas de base ecológicas

• Consideraciones socioeconómicas

• Medidas de conservación y gestión

• Gestión integrada

• Trabajos científicos sobre el seguimiento, control 

y vigilancia (SCV) de las actividades humanas en

las ABNJ



Crédito: STRONG High Seas Project

Taller de Diálogo

• Reunir a las partes interesadas de los 

gobiernos, las organizaciones internacionales

y regionales, el sector privado, la comunidad 

científica y la sociedad civil;

• Debatir sobre la gobernanza de los océanos, 

fomentar el intercambio y crear redes;

• Crear conjuntamente enfoques 

intersectoriales y ecosistémicos para la 

conservación y el uso sostenible de la 

biodiversidad en las ABNJ.

13-14 de junio

Cali, 

Colombia

Talleres de diálogo 2018

27-28 de junio

Abiyán, 

Costa de Marfil

13-15 de marzo 

Guayaquil, 

Ecuador

Talleres de diálogo 2019

10-12 de junio

Ciudad del Cabo, 

Sudáfrica

26-27 de febrero

Lima, 

Perú

16-17 de febrero de 2021

África, en línea

Talleres de diálogo 2020 …



Crédito: Marine Regions Forum

Facilitar el diálogo entre regiones marinas

• Fomentar el intercambio y la colaboración interregional para:
• Identificar las mejores prácticas;

• Facilitar el intercambio de conocimientos y el aprendizaje conjunto; 

• Desarrollar enfoques comunes y una comunidad de práctica.



Crédito: STRONG High Seas Project

Apoyar las negociaciones BBNJ en curso

• Trabajo científico para desarrollar

posibles opciones en el futuro acuerdo

BBNJ para aumentar la coherencia y la

integración entre las instituciones

regionales y mundiales, tanto de manera

vertical como horizontal

• Organización de eventos paralelos y

reuniones de expertos para debatir de

estas opciones



Crédito: STRONG High Seas Project

Desarrollo de capacidades

• Dentro de las regiones focales

• Durante las negociaciones BBNJ



Aporte del proyecto STRONG High Seas

• Apoyar a la región de manera técnica en sus procesos en temas

de gobernanza regional y conservación y uso sostenible de la

biodiversidad marina en las ABNJ para la toma de decisiones,

incluso para las negociaciones BBNJ;

• Desarrollar la capacitación regional en temas de gobernanza

regional y conservación y uso sostenible de la biodiversidad marina

en las ABNJ, incluso para las negociaciones BBNJ;

• Desarrollar un sitio web para garantizar el acceso a la

información sobre la conservación y el uso sostenible de la

biodiversidad marina en las ABNJ;

• Asegurar el intercambio de conocimiento y mejores prácticas

entre regiones marinas;

• Asegurar el intercambio de conocimiento entre las regiones y

el nivel global.

Crédito: NOAA, Source: https://www.theguardian.com/environment/gallery/2016/aug/30/world-heritage-in-the-high-seas-oceanic-wonders-explored



Nuevas publicaciones (2020-2021) 

→ https://www.prog-ocean.org/our-work/strong-high-seas/strong-high-seas-resources/



Nuevos eventos (2020-2021) 

➢ Seminarios en línea sobre el fortalecimiento del

seguimiento, el control y la vigilancia de las

actividades humanas en las ABNJ

Taller de diálogo III (Lima, Perú)
4° Reuniones de expertos

5° Reuniones de expertos

→ https://www.prog-ocean.org/blog/category/strong-high-seas-news/



En proyecto (2021-2022) 

Crédito: STRONG High Seas Project

Evaluaciones científicas

➢ Estudio sobre la importancia socioeconómica de las ABNJ del Pacífico Sudeste

➢ Recomendaciones sobre medidas de conservación y gestión integrada y ecosistémica en la región del

Pacífico Sudeste

➢ Recomendaciones para la participación de las partes interesadas y el desarrollo de capacidad en la

gobernanza de los océanos

Eventos

➢ Serie de desarollo de capacidades (próximamente)

➢ Serie de intercambios con otras regiones marinas
(próximamente)

➢ Reunión de expertos VI (finales de 2021)

➢ Taller de diálogo V (finales de 2021 / principio de 2022)



Dr. Carole Durussel

Co-Lead, STRONG High Seas

Email: carole.durussel@iass-potsdam.de

Institute for Advanced Sustainability Studies e.V.

Berliner Strasse 130

D – 14467 Potsdam

Web: www.iass-potsdam.de  & www.prog-ocean.org/ 

www.prog-ocean.org/our-work/strong-high-seas/

twitter.com/PROG_ocean

facebook.com/Strong-High-Seas-1719871564774351/ 



Sitio Web Interactivo

https://abnj-pacifico.org/
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‘The Role of Regional Cooperation Efforts for the High Seas of the 
Southeast Pacific’ Update from the CPPS Secretariat

Marcelo Nilo

Director de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros
26 y 27 de mayo de 2021



Update from the CPPS Secretariat 

¿Dónde estamos?I
¿UN NUEVO PARADIGMA?

LOS FORZANTES EXTERNOS (GLOBALES)

❑ NEGOCIACIONES BBNJ
❑ AGENDA 2030
❑ DÉCADA DE LAS CIENCIAS OCEÁNICAS PARA EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE
❑ PROCESO DE GOBERNANZA OCEÁNICA
❑ COVID-19

LOS FORZANTES INTERNOS (REGIONALES)

LOS PERFILES DE LOS ESTADOS MIEMBROS

❑ PESCA SOSTENIBLE
❑ CONSERVACIÓN
❑ CONVERGENCIA



Update from the CPPS Secretariat 

La necesidad de alineamiento organizacionalII

Los esfuerzos de la comunidad internacional por
mejorar la gobernanza oceánica para la
conservación y gestión sostenible de los recursos

UN NUEVO MARCO ESTRATÉGICO

El espejo en la región: Un proceso participativo de 
alto nivel



Update from the CPPS Secretariat 

La necesidad de alineamiento organizacionalI
¿UN NUEVO PARADIGMA?

LOS EJES ESTRATÉGICOS

❑Pesca sostenible

❑Contaminación marina

❑Cambio climático

❑Gobernanza Oceánica Internacional

❑Biodiversidad marina y costera

❑Capacitación, comunicación y difusión



Update from the CPPS Secretariat 

Una nueva orientación estratégicaI
MISIÓN, VISIÓN, VALORES Y OBJETIVO GENERAL

Misión

Facilitar, fortalecer y articular entre sus Estados miembros, la 
cooperación y coordinación política, técnica y científica para la 
conservación y uso sostenible del océano y sus recursos, en beneficio 
de sus pueblos.

Visión

Ser la alianza estratégica en el Pacífico Sudeste que asegure la 
sostenibilidad del océano, para el bienestar integral de sus pueblos. 



Update from the CPPS Secretariat 

Una nueva orientación estratégicaI
MISIÓN, VISIÓN, VALORES Y OBJETIVO GENERAL

Valores

Colaboración, Compromiso, Respeto y Transparencia

Objetivo General

Fortalecer los espacios de diálogo y participación para la 
concertación de acuerdos y mecanismos de cooperación y 
coordinación para la gestión sostenible de los recursos vivos y no 
vivos en aguas dentro y fuera de la jurisdicción nacional.



Update from the CPPS Secretariat 

¿Los próximos pasos?I
ACCIONES PARTICIPATIVAS Y COMPROMISO

❑ FLEXIBILIDAD

❑ OPORTUNIDAD

❑MANEJO DE ESCENARIOS

❑ FINANCIAMIENTO 

❑ ACUERDOS

❑ APOYO INTERNACIONAL

¿TODOS IGUALES?



Update from the CPPS Secretariat 

¿Los próximos pasos?I
ACCIONES PARTICIPATIVAS Y COMPROMISO

❑ NECESIDAD DE APOYO DE LA COMUNIDAD 

INTERNACIONAL PARA VIABILIZAR LAS ACCIONES DE 

LARGO PLAZO

➢ CAPACIDADES

➢ DISEÑO

➢ FINANCIAMIENTO INCREMENTAL

➢ CREACIÓN DE COMUNIDADES PARA LA 

ACCIÓN

¿Sólo la CPPS?



Update from the CPPS Secretariat I

MUCHAS GRACIAS POR 
SU ATENCIÓN



Supporting Capacities for Ocean 
Governance 

in the South-East Pacific

Tim Packeiser (WWF Germany) 
&

Luis Germán Naranjo (WWF Colombia)



Context

Project Outcome:

”Integrated governance approaches for the conservation and sustainable use of biodiversity in the ABNJ
are supported in the Southeast Atlantic and the Southeast Pacific, coordinated with other regions, and
integrated within the future legal instrument for ABNJ under UNCLOS.”

Project Goals

Supporting the project regions with regards to:

▪ Development of targeted measures aimed at strengthening integrated/cross-sectoral governance of 
ABNJ at multiple scales

▪ Promotion of cross-regional cooperation and global-regional interaction

▪ Development of targeted measures based on the ecosystem approach to support the above

▪ Strengthening capacities to participate in international negotiations

▪ Strengthening capacities to implement conservation and management measures in ABNJ

▪ Identification/development of tools and best practices for: i) monitoring, control and surveillance; 
and ii) integrated ocean governance in ABNJ

▪ Promote stronger role for regional approaches in international ABNJ negotiations



Scope of issues

▪ ocean governance - legal, policy, management, science

▪ ecosystem-based management (EBM), cross-sectoral/integrated ocean management 
(IOM)

In particular: 

▪ access to and use of marine genetic resources (MGR), including benefit-sharing 
mechanisms

▪ area-based management tools (ABMTs), including marine protected areas (MPAs) and 
other effective area-based conservation measures (OECMs), marine spatial planning 
(MSP)

▪ environmental impact assessment (EIA), strategic environmental assessment (SEA)

▪ monitoring, control and surveillance (MSC)



Project support 2017-2021
▪ Dialogue Workshops – Thematic Sessions

✓ 2018/Colombia
✓ 2019/Ecuador
✓ 2020/Peru

▪ Technical Expert Workshops
✓ 2019/Ecological Baselines in SE-Pacific
✓ 2019/Monitoring, Control and Surveillance
✓ 2020 & 2021/Sustainable Use and Conservation of BBNJ in the SE-Pacific

▪ Workshops at Intergovernmental Conferences (IGC) on BBNJ
✓ 2018 & 2019/BBNJ Training for UN negotiators
✓ 2018 & 2019/Strengthening Regional Ocean Governance

▪ Online Webinars
✓ (i) Monitoring, Control and Surveillance; (ii) Ecological Connectivity in the SE-Pacific

▪ Technical Reports
✓ (i) Legal and Institutional Framework for Regional Ocean Governance; (ii) Ecological 

Baselines in the SE-Pacific; (iii) Monitoring, Control and Surveillance

▪ Information Platform @ CPPS
✓ Collation of various background documents and reports



Project support 2021-2022

▪ Online Webinars --- content to be determined

▪ Technical Expert Workshop 2021 --- tbc/content to be determined

▪ Expert Workshop at IGC-4 on BBNJ --- tbc/content to be determined

▪ Dialogue Workshop 2022 --- content to be determined

▪ Information Platform @ CPPS --- additional content to be determined

▪ Technical Reports --- conservation measures; integrated management; 
capacity needs



The ‘STRONG High Seas’ project is planning additional webinars [and workshops]:

What specific topics related to ocean or ABNJ governance would you like to 
know more about in these upcoming events?

Qué temas específicos relacionados con la gobernanza de los océanos o de las 
ABNJ le gustaría conocer mejor en estos próximos eventos?

Please: 

➢ be as specific as possible regarding the topics/issues that you wish to learn more about 

➢ suggest as many topics/issues as you like

➢ like [give a thumbs up to] topics suggested by others which you are also interested in

➢ indicate who is proposing which topics by providing either your name, or alternatively 

the type of organization you represent such as government, research, NGO, etc. 

Project support 2021-2022



Resumen del Día 1 / Summary of Day 1

• Actualización sobre el proyecto STRONG High Seas:
• Nuevos informes y más información sobre eventos hecho en la región: 

https://www.prog-ocean.org/blog/category/strong-high-seas-news/
• Nuevo sitio web en español sobre ABNJ: https://abnj-pacifico.org/

• Esta década es importante para el océano, entre otros:
• Negociaciones del BBNJ (IGC 4);
• Marco Mundial de biodiversidad post-2020 (CDB);
• Década de las ciencias oceánicas para el desarrollo sostenible (2021-2030).

• Importancia  de la cooperación regional:
• Tomar medidas regionales que permitan impulsar acciones de cooperación mutua;
• Aprovechar las características sociales, políticas, ambientales comunes;
• Intercambio de experiencias a nivel intersectorial.

• Actualización sobre la CPPS:
• Tiene un rol fundamental en coordinar esfuerzos científicos en la región;
• Está desarrollando un nuevo Plan Estratégico;
• Forzantes internos regionales: Pesca sostenible, conservación, convergencia.

https://www.prog-ocean.org/blog/category/strong-high-seas-news/
https://abnj-pacifico.org/


Resumen del Día 1 / Summary of Day 1

Qué nuevas actividades han realizado en la región? 

(algunos ejemplos, no exhaustivos)



Resumen del Día 1 / Summary of Day 1

Qué efectos ha tenido COVID-19 en la región? 

(algunos ejemplos, no exhaustivos)



Resumen del Día 1 / Summary of Day 1

Qué mensajes clave o lecciones ha extraído del proceso BBNJ 
para la región? 

(algunos ejemplos, no exhaustivos)



Resumen del Día 1 / Summary of Day 1

Qué pasos importantes identifica como esenciales para concluir 
las negociaciones del BBNJ y implementar con éxito el tratado 

en la región? 
(algunos ejemplos, no exhaustivos)



Resumen del Día 1 / Summary of Day 1

Qué temas específicos relacionados con la gobernanza de los océanos 

o de las ABNJ le gustaría conocer mejor en estos próximos eventos? 

(algunos ejemplos, no exhaustivos)

Temas Votos

Me gustaría conocer la visión de las OROPs del planeta.... 
¿cómo las OROPs ven su rol en el futuro acuerdo de BBNJ?

7

Sobre áreas marinas protegidas y sus esquemas de gobernanza 7

Gobernanza más allá de aguas jurisdiccionales 6

How to link EEZs management and governance with 
ABNJ management and governance

6

Interacción de BBNJ con otros instrumentos internacionales. 6

Más información acerca de los recursos genéticos 5

Estudios de Impacto ambiental en ABNJ 5

Como saben, Chile ha anunciado que comenzará el trabajo para una 
propuesta de AMP en alta mar, sería importante que esto pudiera ser 

analizado en los próximos talleres
5



Descripción de los principales 
avances del análisis sobre 

medidas de conservación de 
STRONG High Seas

Gustavo A. Castellanos-Galindo
Luis A. Zapata
Paula Bueno

WWF Colombia



Porque proteger las áreas de Alta Mar?

• Debido a la aceleración (e impacto) de las actividades humanas en los 
mares

• Necesidad de proteger la inmensa biodiversidad (aun sin conocer) en 
estas zonas Jouffray et al (2020) One Earth



Porque proteger las áreas de Alta Mar?

• Debido a la aceleración (e impacto) de las actividades humanas en los 
mares

• Necesidad de proteger la inmensa biodiversidad (aun sin conocer) en 
estas zonas Jouffray et al (2020) One Earth



Informe de Medidas de Conservación -
Objetivo
• Compilar y presentar en un lenguaje adecuado a 

los tomadores de decisiones información 
relevante y actualizada sobre medidas de 
conservación existentes y posibles en ABNJ del 
Pacífico Sudeste

• Medidas y herramientas existentes

• Análisis y presentación de posibles medidas y 
los beneficios/desventajas en la región

• Destacar el rol de la cooperación regional para 
lograr la conservación efectiva de estas zonas     

Reyers & Seelig (2020) Nat Ecol & Evol

Relación entre Biodiversidad, 
servicios ecosistémicos y SDGs



Resumen de los webinars realizados 
en 2021

• 4 Conferencistas invitados 
(88 participantes

Principales temas tratados:

• Medidas de manejo basadas en 
áreas

• Comunidades indígenas y 
conservación

• Corredor Marino del Pacífico 
Oriental Tropical

• Dorsales de Gómez & Nazca –

• 5 Conferencistas invitados (78 
participantes)

Principales temas tratados:

• Retos estructurales para la 
conservación

• Intereses comunes y 
responsabilidades

• Rapa Nui y los procesos de 
conservación

• El Cartel de las Islas del Pacífico y la 
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Source: https://www.cbd.int/doc/c/459d/9704/bab5a7b2806f0513484fb620/mcb-em-2018-01-unep-submission1-en.pdf

Permiten la aplicación de una medida de manejo a un área especifica para alcanzar 
un objetivo deseado

Herramientas de manejo basadas en 
áreas

https://www.cbd.int/doc/c/459d/9704/bab5a7b2806f0513484fb620/mcb-em-2018-01-unep-submission1-en.pdf


Algunas herramientas de conservacion 
existentes
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Organizació
n Marítima 
Internacion
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de Fondos 
Marinos (ISA)

https://www.cbd.int/ebsa/ 

Particularly Sensitive Sea Areas 

(PSSAs)

Areas of Particular Environmental Interest 

(APEIs)

Vulnerable Marine Ecosystems

(VMEs)

Ecologically or biologically

significant marine areas

(EBSAs)

Pobre comunicación hasta el momento entre las diferentes medidas sectoriales



Otras herramientas de conservación y manejo

Acuerdo/Entidad Herramienta/proceso

International Union for Conservation of Nature 
(IUCN)

Key Biodiversity Areas (KBAs)

Convention on Biological Diversity (CBD)
Ecologically or Biologically Significant 
Marine Areas (EBSAs)

BirdLife Important Bird Areas (IBAs)

Marine Mammal Protected Areas Task Force 
(MMPATF) 

Important Marine Mammal Areas (IMMA)

International Convention for the Regulation of 
Whaling 

Sanctuaries

UNESCO Convention for the Protection of the 
World Cultural and Natural Heritage

World Heritage Sites?

Marine Spatial Planning, CITES, Convention on Migratory Species, Large Marine Ecosystems…



OROPs y la conservacion de recursos y 
ecosistemas

Pikitch et al (2004) Science; Juan-Jordá et al (2018) Fish & Fish

• CIAT en su mandato (Convención de Antigua) 
incorpora elementos del manejo pesquero con 
enfoque ecosistémico

• Por ejemplo, varias resoluciones que explícitamente 
indican la necesidad de reducir las capturas 
incidentales (bycatch) 

• Sin embargo, aun subsisten problemas sustanciales  
en la aplicación del enfoque ecosistémico al interior de 
esta OROP

Progreso de la CIAT en la 
implementación de los 
componentes ecológicos 
del manejo pesquero con 
enfoque ecosistémico. 
Tomado de Juan-Jordá et 
al (2018) 



Perspectivas y proximos pasos

• Existe actualmente un limitado número de herramientas de 
conservación en ABNJ

• Las herramientas existentes parecen no ser suficientes y están 
poco articuladas entre si

• Cualquier herramienta que se diseñe tendrá que tener en cuenta 
las realidades socio-económicas de la región e integrar las voces de 
actoresque han sido tradicionalmente ignorados (e.g. 
comunidades indígenas)

• El rol de la cooperación regional será determinante en alcanzar 
metas de conservación y uso sostenible en ABNJ

• Analizando las experiencias de conservación existentes e 
intercambiando conocimientos con los colegas de la región del 
Atlántico Este, STRONG High Seas producirá un informe sobre 
esta temática en los próximos meses



Interesado en 
contribuir?

Contáctenos!

Gustavo A. Castellanos-Galindo
ecologiamarina@wwf.org.co

Luis Alonso Zapata
lazapata@wwf.org.co

Paula Bueno
pabueno@wwf.org.co

mailto:jprussmann@wwf.org.co
mailto:lazapata@wwf.org.co
mailto:lazapata@wwf.org.co


Sesión interactiva sobre el papel
de la cooperación regional para el 

ABNJ

Carolina Hazin, BirdLife International

Día 26, 27 de mayo de 2021

El papel de los esfuerzos de 

cooperación regional para la alta mar 

del Pacífico Sudeste



Identificar oportunidades

de cooperacion en los 

procesos políticos

regionales y globales. 

Apoyar la elaboración de 

un informe sobre

cooperación y gestión

integrada

Objetivos de esta sesión



Cooperación Coordinación Colaboración

Coneccion floja media interdependientes

Confianza poca media alta

Comunicación ad hoc estructurada frecuente

Intercambio de 

informacion

existente formalizada tactica

Objetivos independientes semi independientes compartidos

Compromiso con la organizacion con la organizacion con la red

Plazo corto basado en el programa 

compartido /medios

largo

Riesgo y 

recompensa

bajos altos

Poder permanecen en la 

organización

permanecen en la 

organización

compartido entre 

organizaciones

Recursos permanecen en la 

organización

permanecen en la 

organización

colectivos y 

mancomunados

Otros Adaptarse a los 

demás 

Políticas, programas y 

recursos conjuntos

Cambio de sistema



Tipos de cooperación regional

organismos 

científicos

conjuntos / 

centros de datos

evaluaciones 

regionales

proyectos 

compartidos

y máscogestión

asociaciones para la 

financiación

programas 

conjuntos de 

desarrollo de 

capacidades
Estrategicas: 

visión y objetivos 

comunes



Escalas adecuadas 
para la gestión basada 

en los ecosistemas

Apoya el consenso 
político

Eficiente: compartir, 
por ejemplo, datos, 

herramientas, redes, 
etc.

Refuerza los esfuerzos 
y los marcos jurídicos 

existentes

Mejora de los 
resultados 

políticos y sociales

¿Cuáles son los beneficios de la 
cooperación regional? 



En la política mundial

• CNUDM:  importancia de la cooperación regional. (Artículo 197) 

Se alienta a los Estados a cooperar "según proceda, sobre una base

regional, directamente o por medio de organizaciones internacionales

competentes para la protección y preservación del medio marino,

teniendo en cuenta las características regionales". La CNUDM también

menciona especialmente la cooperación regional en materia de recursos

vivos de alta mar.

• Acuerdo sobre Poblaciones de Peces de las Naciones Unidas

• Convenio sobre la Diversidad Biológica

• Objetivos de Desarrollo Sostenible



Algunos ejemplos de cooperación regional

OSPAR-NEAFC -

"acuerdo colectivo" 

El Santuario de Pelagos para 

Mamíferos Marinos del Mediterráneo

La Comisión del Mar de los Sargazos (SSC) 



Esfuerzos existentes en el sudeste del Pacífico

• Convenio de Lima (CH, CO, EC, PE, PN)

→ Plan de Acción para la proteccion del medio marino y zonas 

costeras del Pacifico Sudeste - PNUMA

• CMAR Pacifico - Corredor Marino entre                         Panamá, 

Costa Rica, Ecuador, Panamá y Colombia

• Iniciativa sobre Océanos Sostenibles (SOI)



Esfuerzos existentes en el sudeste del Pacífico

• Declaración conjunta sobre la pesca INDNR – CL, CO, EC, PE 

• Memorandos de entendimiento:



Debates en grupos pequeños

Instrucciones 

• Debates - 45 minutos  

• Grupos aleatorios: idioma

• Participantes invitados a compartir sus puntos de vista y ideas 

sobre las preguntas

• Debate sin moderador del proyecto

• La persona que cumpla años más temprano en el año (01 de 

enero) será el ponente y escribirá las respuestas del debate en el 

formulario proporcionado



sobre la cooperación regional…

• ¿Qué problemas o desafíos de la gobernanza de los océanos para 

la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad en el 

Pacífico Sudeste podrían abordarse mejor mediante el 

fortalecimiento de la cooperación regional?

• ¿Cómo podrían abordarse eficazmente estas cuestiones: mediante 

qué enfoques (por ejemplo, jurídicos, científicos, políticos) y a 

través de qué instrumentos (por ejemplo, acuerdos, herramientas, 

etc.)? Por favor, considere también los esfuerzos existentes, las 

iniciativas en curso y las oportunidades para aprovecharlas. 



sobre la cooperación regional…

• ¿Quiénes son los actores esenciales que deberían

desempeñar un papel clave en el desarrollo y la aplicación de 

la cooperación/acción recomendada?

• ¿Cuándo podría tener lugar dicha cooperación teniendo en

cuenta los plazos políticos pertinentes, actuales y futuros, a 

nivel nacional, regional y mundial?



Gracias!

Carolina Hazin 

Coordinadora Global de Política Marina

BirdLife Internacional

carolina.hazin@birdlife.org



Aspectos Socioeconómicos de 

la Biodiversidad Fuera de la 

Jurisdicción Nacional en el 

Pacífico Sudeste

Olivares-Arenas, M., Yannicelli, B., Zapata-Padilla, 

L. A., Sfeir, R., Castellanos-Galindo, G., Aburto, J. 

Boteler, B. y Guerrero, P. STRONG High Seas 

project, 2021. 

Marcelo Olivares Arenas
STRONG HIGH SEAS – Universidad Católica
del Norte
molivaresa@ucn.cl

mailto:molivaresa@ucn.cl


Agenda

1. Biodiversidad fuera de la jurisdicción nacional (BBNJ), servicios 

ecosistémicos y bienestar humano 

2. Síntesis de beneficios consuntivos y no-consuntivos y su relación 

con la BBNJ

3. Incertidumbre y aspectos distributivos de los beneficios en las 

ABNJ del Pacífico Sudeste

4. Contribuciones de un acuerdo a la gobernanza y la Agenda 2030

5. Mensajes claves



Bienestar humano

ABNJ Ecosistemas

Servicios 
ecosistémicos

BBNJ

Otros ecosistemas
(ZEE)

Hábitats temporales para 
especies migratorias

Servicios 
ecosistémicos

Espacio

Incertidumbre 
preferencias futuras

Opciones

Incertidumbre 
capacidad de proveer 

SSEE

Seguro 
natural

Tiempo

Actividades 
abióticas

Adaptado de Bartowski (2017)

1. BBNJ, servicios ecosistémicos y bienestar humano



1. BBNJ, servicios ecosistémicos y bienestar humano

Servicios 

Ecosistémicos y 

la BBNJ 

Aprovisionamiento

Regulación y 

mantenimiento

Soporte

Cultural

Otras 

actividades

Existen usos que compiten con la conservación de la biodiversidad, por lo que su maximización a nivel 

de ecosistemas no necesariamente implica una maximización de su valor económico (Paul et al., 2020). 

• Recreación y turismo

• Investigación y educación

• Hábitat para especies

• Transporte marítimo

• Cables submarinos

• Pesca

• Recursos genéticos marinos

• Minerales

• Regulación climática

• Secuestro de carbono

• Disposición gratuita de basura y residuos   



0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000

Vanuatu

El Salvador

Portugal

México

Prov. China de Taiwán

Federación de Rusia

Japón

República de Corea

Nicaragua

Venezuela

Lituania

España

Colombia

Panamá

Ecuador

China

Chile

Perú

Calamar Gigante Jurel Listado o bonito
Caballa chub del Pacífico Atún aleta amarilla Merluza del Pacífico Sur
Sarda Botellita, multi-específico Dorado o mahi mahi
Atún ojo grande Pez espada Otras especies

Intensidad de las operaciones pesqueras en 
base a sistema automático de identificación para 

Área FAO 87 durante 2017 (Grande et al., 2019). 

2. Síntesis de actividades consuntivas y no-consuntivas y su 

relación con la BBNJ: PESCA

Capturas en toneladas de especies migratorias de interés comercial en la región FAO 

87 del Pacífico sudeste según bandera, año 2018. Elaboración propia a partir de datos de 

FishStatJ, FAO.

- Según Sala et al. (2018) en base a SIA e intensidad pesquera, la mayor parte de los ingresos de la pesca 

en la ABNJ del Pacífico Sudeste estimado en US$850 millones la obtienen China (38,7%), Ecuador (12,8%) y 

España (10,6%) 

- Especies migratorias importantes para la pesca artesanal en cada uno de los países y encadenamientos.



- BBNJ es importante para las especies migratorias, y así en la alimentación y exportaciones de los países costeros, 

ya sea dentro o fuera de su ZEE. Al 2018 US$2.927 millones desde la región a múltiples destinos.

Elaboración propia en base a estadísticas de la plataforma FishStatJ y COMTRADE de Naciones Unidas año 2018.

2. Síntesis de actividades consuntivas y no-consuntivas y su 

relación con la BBNJ: PESCA



• Investigación y desarrollo de RGM implica procesos largos y costosos, que generan co-

beneficios en términos de información, cooperación científica, ambiental y construcción de 
capacidades

• Alta concentración de propiedad, 98% de secuencias patentadas en 10 países ricos del norte 
(Blasiak et al., 2018). Firma BASF registra el 47% de todas las secuencias marinas en patentes 

genéticas

• No es posible anticipar y comprender hoy los efectos que el conocimiento y desarrollo de los 
RGM pudieran tener sobre el bienestar humano y sus efectos distributivos a futuro (Blasiak et 
al., 2018, 2020)

2. Síntesis de actividades consuntivas y no-consuntivas y su 

relación con la BBNJ: RECURSOS GÉNETICOS MARINOS

Institutos de Investigación Científica Marina con colecciones marinas, incluyendo aquellas que alojan colecciones 

específicas de las ABNJ (Collins et al., 2020).



• A la fecha no existen iniciativas de explotación 

minera del fondo marino en las ABNJ del Pacífico 

Sudeste

• Algunos elementos relevantes:

• Barreras de entrada por dotación de capital

• Posible acaparamiento extraterritorial e 

implicancias distributivas sobre la riqueza de 

los países costeros y global (Levin et al., 2020)

• Costos por pérdida de biodiversidad y los 

servicios ecosistémicos de regulación y 

soporte asociados al océano profundo (Orcutt

et al., 2020)

• Impactos altos y efectos más allá de los 

lugares donde se desarrollen actividades 

mineras, con efectos en la columna de agua 

(vertical y horizontalmente) y largas distancias 

a través de las corrientes marinas

Mapa esquemático de la distribución de los nódulos de manganeso en 

el Océano Pacífico. Los contornos representan el porcentaje de 

nódulos en el fondo del océano (Glasby et al., 2014)

2. Síntesis de actividades consuntivas y no-consuntivas y su 

relación con la BBNJ: MINERÍA



2. Síntesis de actividades consuntivas y no-consuntivas 

y su relación con la BBNJ: REGULACIÓN CLIMÁTICA

• Modulación de la temperatura atmosférica global, con profundos efectos sobre los climas continentales 

regionales y distantes (Allen et al., 2019) 

• Intercambios de carbono y su relación con la concentración de GEI en la atmósfera.

• Fauna migratoria proveniente de altas latitudes constituye en sí misma una forma de potenciar el secuestro 

de carbono a través de la producción biológica, aún no cuantificado para la región, pero significativo 
globalmente (Durfort et al., 2021). 

• Una ballena US$2 millones (Chami et al., 2019). Importancia de servicios de soporte a la vida de ABNJ.
462 Zhang F, et al.   Sci China Ear th Sci    March (2016) Vol.59 No.3 

 

Figure 9  “Non-sinking” biological pump (red) vs. “sinking” biological 

pump (green) (Jiao, 2009). 

2013a). The MCP mechanism is appraised as “the invisible 

hand behind a vast carbon reservoir” by Science and is 

recognized as an emerging issue by the International Society 

for Advancing Science in Limnology and Oceanography 

(ASLO). A working group (WG134) on the MCP has been 

established by the international Scientific Committee for 

Oceanic Research (SCOR), which has published a booklet 

on the MCP supplement to Science.  

 

Figure 10  Main biological processes involved in carbon cycling in the 

sea, in which MCP is the vital process in marine DOC production. BP, 

Biological Pump; MCP, Microbial Carbon Pump; RDOC, Recalcitrant 

Dissolved Organic Carbon (Jiao et al., 2013b).  

 

Figure 11  A diagram of the innovative method of AAPB enumeration promoting the MCP framework to be proposed. 

Flujo de carbono y oxígeno asociado a las ballenas (Chami et al., 2019)Principales procesos biológicos involucrados 

en el flujo de carbono en el mar (Zhang, 2015).



2. Síntesis de actividades consuntivas y no-consuntivas y 

su relación con la BBNJ: CABLES Y RUTAS MARÍTIMAS

(Elaborado por Leidy Cuadros SIG WWF Colombia)

Mapa de cables submarinos en el Pacífico Sudeste. 

Adaptado de www.submarinecablemap.com

Rutas marítimas de contenedor Costa Oeste de América del 

Norte (COAN), Centroamérica y la Costa Oeste de América del 
Sur (COAS). Adaptado de https://www.shipmap.org/ 



• Turismo de intereses especiales, megafauna entre 45-75% del tiempo en ABNJ (Harrison 

et al., 2018) con efectos económicos multiplicadores directamente en las comunidades

• Identidad de islas oceánicas formada por el aislamiento y relación con BBNJ (ej. Rapa 

Nui, Arch. Juan Fernández, Galápagos)

• La inversión en nuevos descubrimientos se traduce en beneficios sociales tanto globales 

como regionales 

• Asimetrías en la conducción de investigación científica, dadas diferencias de capital, 

importancia de la colaboración y financiamiento en la generación de capacidades para la 

implementación de acuerdos regionales de gobernanza

2. Síntesis de actividades consuntivas y no-consuntivas y 

su relación con la BBNJ: CULTURA, IDENTIDAD Y CIENCIA

(Visbeck, 2018)



3. Incertidumbre y aspectos distributivos de los beneficios 

en las ABNJ del Pacífico Sudeste

• Las actividades en las ABNJ requieren un alto nivel de capital, por lo que existe 

un reducido número de actores, en buena medida procedente de otras regiones 

distantes (Ej: Pesca distante China, BASF, MAERSK).   

• Limitadas posibilidades de evaluar y resolver la distribución y sostenibilidad 

de los recursos en base a los mercados.

• Incertidumbre sobre la evolución del conocimiento científico y comprensión 

de las dinámicas ecosistémicas, así como de las preferencias sociales por las 
actividades que se realizan en las ABNJ.

• Las brechas de información, alta complejidad y conectividad de los sistemas 

naturales requerirán de cooperación entre actores y posiblemente soluciones 

adaptativas.

• El acceso a las ABNJ y las soluciones institucionales de gobernanza no son 

independientes de procesos históricos de los países ni de los intereses 

económicos establecidos (Mallin y Barbesgaard, 2020).



• Distribución de los resultados económicos depende de la dotación inicial de los 

participantes e influencia la definición del poder político, y así de los marcos institucionales 

y las oportunidades en la sociedad (Acemoglu y Robinson, 2005). Ej: corrupción en torno a la 

Ley de Pesca de Chile.

• Procesos institucionales se reflejan en políticas industriales y posibilidades de 

innovación, la cual en América Latina tiende a estar restringida por enfoques rentistas de 

desarrollo (Palma, 2010), pero que resultan clave en el marco de la ‘economía azul’. 

• Además, diferencias se traducen finalmente en inequidades en el acceso a financiamiento 

y tecnología para el desarrollo y despliegue de capacidades en las ABNJ. (Ej: Cdte. Jefe 

Armada de Chile “…cuando compramos en el extranjero depende que alguien quiera 

vendernos, no siempre ocurre y generalmente es de segunda mano ” (El Mercurio 23 de 

mayo 2021) 

• Por cuanto un recurso común, tendencia hacia la sobrexplotación en ausencia de 

mecanismos efectivos de gobernanza y asimetrías en la dotación de los medios de 

producción (capital) y consumo.

• Importante reconocer la incertidumbre y las posibilidades de cooperación en el monitoreo y 

desarrollo científico, considerando la justicia en el acceso a los beneficios pero también 

respecto a los costos ambientales de las actividades.

3. Incertidumbre y aspectos distributivos de los beneficios 

en las ABNJ del Pacífico Sudeste



4. Contribuciones de un acuerdo a la gobernanza y la Agenda 2030

Servicios 

Ecosistémicos y 

la BBNJ 

Aprovisionamiento

Regulación y 

mantenimiento

Soporte

Cultural

Otras 

actividades

• Recreación y 

turismo

• Investigación y 

educación

• Hábitat para 

especies

• Transporte 

marítimo

• Cables 

submarinos

• Pesca

• Recursos genéticos 

marinos

• Minerales

• Regulación climática

• Secuestro de carbono

• Disposición gratuita de basura y 

residuos   



5. Mensajes claves

• Las actividades económicas que dependen de la BBNJ y la salud de los 

ecosistemas proveen la mayor parte del valor y beneficios socioeconómicos a los 

países de la Comisión Permanente del Pacífico Sur (Chile, Perú, Ecuador y Colombia) y 

otras naciones distantes en el Pacífico Sudeste.

• Complejidades y alta dependencia de procesos biológicos justificaría un enfoque 

precautorio. Momento oportuno por un menor costo de oportunidad de conservar en 

ausencia de mayor presencia pesquera u otras industrias (Wagner et al., 2021).

• Con la pérdida de biodiversidad se pierde valor de opción, de usar recursos 

genéticos aún no descubiertos, cuyo potencial pudiera tener efectos en el desarrollo de 

la salud, la industria u otros intereses económicos (Blasiak et al., 2020).

• Avanzar la comprensión de los efectos en la producción y el empleo de las 

economías costeras, que reconozcan el valor del medio natural y permitan mirar 

además de los resultados económicos, examinar la riqueza natural que los produce y 

sustenta, su estabilidad y la distribución de beneficios finales (Fenichel et al., 2020)

• Desigualdades se traducen en inequidades en acceso a financiamiento y 

tecnología para el desarrollo y despliegue de capacidades en las ABNJ. 

• Los beneficios regionales de las actividades oceánicas y de conservación no 

pueden asimilarse directamente desde enfoques globales, y requieren considerar la 

estructura económica existente y los procesos históricos y culturales de los países. 



Muchas gracias

Marcelo Olivares Arenas
STRONG HIGH SEAS - Universidad Católica del 

Norte
molivaresa@ucn.cl

mailto:molivaresa@ucn.cl

