AGENDA
‘El papel de los esfuerzos de cooperación regional para la alta
mar del Pacífico Sudeste’
Objetivos del taller:
•

•

•

•

•

•

Proporcionar un entorno para que los Estados y las partes interesadas intercambien
información sobre las lecciones aprendidas y las mejores prácticas en la gobernanza
regional de los océanos, en particular en lo que respecta a la conservación de la
biodiversidad en las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional;
Identificar las oportunidades para que las partes interesadas se comprometan con los
procesos regionales y mundiales, así como las consideraciones sobre la capacidad y el
conocimiento en la región del Pacífico Sudeste en forma de nueva información e
intercambio de conocimientos;
Presentar y debatir el trabajo científico del proyecto STRONG High Seas, en particular
sobre: a) las contribuciones actuales o potenciales de las zonas marinas, y en particular
de las ABNJ del Pacífico Sudeste, al bienestar humano (es decir, los beneficios
socioeconómicos, los puestos de trabajo y los medios de subsistencia y los servicios
ecosistémicos); b) las posibles medidas de conservación y gestión de la biodiversidad
marina en las ABNJ para el Pacífico Sudeste; y c) las consideraciones relativas a la
capacidad;
Presentar y debatir el próximo trabajo científico del proyecto STRONG High Seas sobre
la gestión intersectorial de las ABNJ, con especial atención al Pacífico Sudeste, e
identificar las oportunidades de colaboración con las partes interesadas de la región en
este trabajo;
Hacer un balance del proyecto STRONG High Seas, incluidos sus progresos hasta la
fecha, y debatir las oportunidades para garantizar su valor y relevancia para la región del
Pacífico Sudeste en el futuro; y
Considerar los efectos de la pandemia de COVID-19 en la región, incluyendo aquellos
que influencian procesos políticos en la gobernanza de los mares.

Agenda del Taller:
Todas las horas que se muestran en esta agenda son GMT-5 (hora de Guayaquil)
GMT-8
California,
USA
Inicio del
Taller
Finalización
del Taller

GMT-4
Chile &
NYC,
USA
10:30

GMT-3
Uruguay

GMT
UK

GMT+1
Alemania

7:30

GMT-5
Colombia,
Ecuador, Panamá,
Perú
9:30

11:30

15:30

16:30

10:30

12:30

13:30

14:30

18:30

19:30
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Día 1 – 26 de mayo de 2021
9:15 – 9:30
(GMT-5)

Apertura de plataforma en línea para que participantes inicien la sesión

9:30 – 9:40

Apertura del taller y reglas de procedimiento

Día 1 facilitado por Zuleika Pinzón (Comisión Permanente del Pacífico Sur, CPPS)

Zuleika Pinzón (CPPS)

9:40 – 9:50

Bienvenida por parte de la Secretaría de la CPPS y del Proyecto STRONG
High Seas
Embajador Méntor Villagómez (Secretario General de la CPPS)
Dr. Carole Durussel (Institute for Advanced Sustainability Studies, IASS)

9:50 – 10:00

Objetivos del taller
Corta introducción a los objetivos de estos dos días de taller
Zuleika Pinzón (CPPS)

10:00 – 10:15

Ronda de introducción breve en grupos reducidos
Encuesta seguida de “tour de table” en grupos pequeños
Sesión facilitada por Zuleika Pinzón (CPPS)

10:15 – 10:35

Sesión 1: Actualización de las actividades en curso y las
negociaciones de BBNJ
Actualización sobre el proyecto STRONG High Seas
Se presentará el proyecto STRONG High Seas, el trabajo del proyecto hasta
la fecha y el plan para el último año de implementación del proyecto. También
proporcionará una breve introducción al sitio web interactivo de STRONG
High Seas.
Dr. Carole Durussel (IASS)
Victor Casique (WWF Colombia)
Seguido de preguntas y respuestas

10:35 – 10:55

Actualización sobre las negociaciones BBNJ y otros procesos de
política global
Esta presentación proporcionará una descripción general de las
negociaciones para un instrumento internacional jurídicamente vinculante
bajo las Naciones Unidas para la conservación y el uso sostenible de la
biodiversidad marina en zonas fuera de la jurisdicción nacional
(Negociaciones BBNJ), así como otros procesos de políticas globales
relevantes.
Gustavo Arévalo (Director de Asuntos Jurídicos, CPPS)
Seguido de preguntas y respuestas

10:55 – 11:15

Actualización sobre la CPPS
Esta presentación proporcionará una descripción general del trabajo de la
CPPS desde el último Taller de diálogo en febrero de 2020.
Marcelo Nilo (Director de Asuntos Científicos, CPPS)
Seguido de preguntas y respuestas

11:15 – 11:20

Fotografía de Grupo

2|5

11:20 – 11:30

Descanso (10 minutos)

11:30 – 12:10

Sesión 2: Actualización de la región del Pacífico Sudeste
Discusión con los Estados y partes interesadas sobre actividades
actuales y venideras en la región del Pacífico Sudeste
Se pedirá a los participantes del taller que compartan sus puntos de vista y
discutan las siguientes preguntas:
• ¿Qué nuevas actividades ha realizado usted o su organización,
ministerio, departamento, etc. en el último año relacionadas con la
conservación y el uso sostenible del medio marino, incluso en ABNJ?
• Desde su perspectiva, ¿qué efecto (s) ha tenido la pandemia COVID19 en la región del Pacífico Sudeste en términos de conservación y
uso sostenible del medio marino, incluido en ABNJ, así como en los
procesos de políticas relacionados?
• Si usted o su organización, ministerio, departamento, etc. han estado
comprometidos con el proceso de BBNJ hasta la fecha (incluidos las
recientes reuniones intersesionales), ¿qué mensajes clave o
lecciones ha extraído de esta participación, particularmente con
respecto a las consideraciones para los Estados y las partes
interesadas de la región del Pacífico Sudeste?
• Mirando hacia el futuro, ¿qué pasos y / o actividades importantes
identifica como esenciales para concluir las negociaciones del BBNJ
e implementar con éxito el instrumento BBNJ en la región del Pacífico
Sudeste?
Sesión facilitada por Zuleika Pinzón (CPPS)

12:10 – 12:25

Consideraciones sobre Capacidad: conservación de la biodiversidad en
ABNJ
Esta presentación proporcionará una discusión acerca de consideraciones
sobre capacidad.
Luis German Naranjo & Tim Packeiser (WWF Colombia y WWF Alemania)
Seguido de preguntas y respuestas

12:25 – 12:30

Cierre del día 1
Zuleika Pinzón (CPPS)

12:30 – 13:00

Evento social
Opcional para los participantes del taller

Día 2 – 27 de mayo de 2021
9:15 – 9:30

Apertura de plataforma en línea para que participantes inicien la sesión
Día 2 facilitado por Paula Bueno (WWF Colombia)

9:30 – 9:40

Bienvenida y resumen del día 1
Paula Bueno (WWF Colombia)

9:40 – 10:00

Sesión 3: Trabajo del proyecto STRONG High Seas
Presentación del informe socio-económico
Esta presentación mostrará las ideas y recomendaciones clave de la
evaluación socioeconómica preparada por el proyecto STRONG High Seas
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Marcelo Olivares (Universidad Católica del Norte)
Seguido de preguntas y respuestas

10:00 – 10:20

Presentación del informe sobre medidas de conservación
Esta presentación proporcionará una descripción general del trabajo de
STRONG High Seas, en particular un resumen de los talleres de expertos
técnicos organizados en enero y marzo de 2021, así como los hallazgos y el
progreso en el informe de medidas de conservación.
Luis Zapata & Gustavo Castellanos (WWF Colombia)
Seguido de preguntas y respuestas

10:20 – 10:35

Discussion y comentarios sobre el proyecto STRONG High Seas
Se pedirá a los participantes del taller que compartan sus puntos de vista y
discutan las siguientes preguntas:
• ¿De qué manera ha sido útil el proyecto STRONG High Seas para
apoyarlo a usted o a su organización, ministerio o departamento en
el trabajo?
• ¿De qué manera podría el proyecto STRONG High Seas brindarle
más apoyo a usted o a su organización, ministerio o departamento en
el futuro?
Sesión facilitada por Paula Bueno (WWF Colombia)

10:35 – 10:50

Descanso (15 minutos)

10:50 – 11:10

Sesión 4: Sesión interactiva sobre el papel de la cooperación
regional para ABNJ
Introducción de la sesión
Sesión facilitada por Carolina Hazin, BirdLife International
Seguido de preguntas y respuestas

11:10 – 11:55

Sesión Interactiva
Discusiones en grupos de trabajo. Se pedirá a los participantes del taller que
compartan sus puntos de vista y discutan las siguientes preguntas:
• ¿Qué problemas o desafíos, si los hay, en la gobernanza de los
océanos para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad
en el Pacífico Sudeste podrían abordarse mejor mediante una
cooperación regional fortalecida?
• ¿Cómo se podrían abordar estos problemas de manera eficaz:
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 aprovecharlos.
• ¿Quiénes son los actores esenciales que deberían desempeñar un
papel clave en el desarrollo y la implementación 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?
Sesión facilitada por Carolina Hazin, BirdLife International
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11:55 – 12:25

Discusión Plenaria
Sesión facilitada por Carolina Hazin, BirdLife International

12:25 – 12:30

Cierre del Taller por la Secretaría de la CPPS y el proyecto STRONG High
Seas
Embajador Méntor Villagómez (Secretario General CPPS)
Dr. Carole Durussel (IASS)
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