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I. INTRODUCCIÓN 
 

La Secretaria Ejecutiva de la Comisión Permanente del Pacifico Sur (CPPS) junto al 

Centro Mundial para el Seguimiento de la Conservación de ONU Ambiente (UNEP-

WCMC), organizaron el Taller Regional sobre uso de Herramientas de Planificación 

Espacial en Áreas más allá de las Zonas de Jurisdicción Nacional. La actividad se 

realizó en el marco del componente 4 "Desarrollo y Prueba de una Metodología de 

Planificación Espacial" del Proyecto GEF Gestión Sostenible de la Pesca y 

Conservación de la Biodiversidad Marina de Aguas Profundas, Recursos y 

Ecosistemas en aguas más allá de las Jurisdicciones Nacionales (ABNJ)", conocido en 

inglés como “Deep Seas Project (DSP - ABNJ)”. Este Proyecto pretende mejorar la 

sostenibilidad en el uso de los recursos vivos de aguas profundas y la conservación de 

la biodiversidad en ABNJ a través de la aplicación de un enfoque ecosistémico. 

 

Con una duración de 5 años, el proyecto ABNJ centra su trabajo en las amenazas más 

urgentes y mayores para la gestión sostenible de las pesquerías de aguas profundas y 

la conservación de la biodiversidad marina en las Áreas más allá de la Jurisdicción 

Nacional. Es financiado por el Fondo Ambiental Mundial (GEF) e implementado 

conjuntamente por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO) y ONU Ambiente. El componente 4, se desarrolla a través de 

UNEP-WCMC en dos regiones piloto: en la región del Pacifico Sureste y en el área 

occidental del Océano Indiano. El proyecto busca desarrollar herramientas eficaces de 

planificación basadas en el áreas e identificar buenas prácticas de gestión con un 

enfoque ecosistémico para ponerlas a disposición de las autoridades competentes. En 

el Pacífico Sudeste las actividades del proyecto son coordinadas por CPPS.   

 

El Taller de Guayaquil es el tercero de una serie de talleres que se han venido 

llevando a cabo en los países del Pacífico Sudeste desde 2016. El desarrollo de 

capacidades es un aspecto clave que aborda el proyecto.   

 

II. INSTALACIÓN DEL TALLER 
 

2.1. Inauguración  

 

El Taller fue inaugurado con las palabras de bienvenida del Embajador Méntor 

Villagómez, Secretario General de CPPS, y de la Sra. Ruth Fletcher, Oficial Sénior del 

Programa Marino de UN Ambiente - WCMC, quien envió un video en el que agradeció 

el apoyo de la Secretaría General de CPPS al taller y resaltó lo oportuno del evento en 

relación con el proceso de negociación de un instrumento vinculante sobre 

biodiversidad más allá de la zona de jurisdicción nacional (BBNJ) en el marco de la 

Asamblea de las Naciones Unidas. La señora Fletcher finalmente invitó a la audiencia, 

una vez terminado el taller a compartir opiniones y comentarios. 

 

2.2. Participantes 

 

En el taller participaron 30 personas, incluyendo representantes de diferentes 

instituciones nacionales de Chile, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú, UNEP-WCMC, 

https://www.proyectoabnj.net/
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Comisión Permanente el Pacífico Sur (CPPS), representantes de instituciones 

intergubernamentales, organizaciones no gubernamentales, academia y gremios 

pesqueros. La lista de participantes se incluye como Anexo 1. 

 

 
 

 

III. DESARROLLO DEL TALLER 
 

3.1. Objetivos y alcance del taller. Andrea Baquero, UNEP-WCMC. 

 

Andrea Baquero de UNEP-WCMC revisó los objetivos y alcance del Taller, destacando 

como prioritario el desarrollo de capacidades sobre el uso de herramientas de 

planificación basadas en áreas en las dos regiones piloto. Revisó los productos 

generados durante el período de implementación del proyecto, que incluyen informes 

técnicos sobre aspectos legales y de gobernanza, metadatos, herramientas de 

planificación, evaluación de impactos acumulados, entre otros, así como los beneficios 

que brinda el entendimiento de este tipo de planificación, explorar la conectividad a 

escala regional y la integración de información. 

 

El Taller tuvo como objetivos:  

 

1. Ayudar a los Estados del Pacífico Sudeste a alcanzar una comprensión común 

sobre la importancia de planificar en ABNJ. 

2. Resaltar la importancia y la utilidad de las herramientas espaciales en el 

desarrollo y construcción de procesos de gestión y de planificación en ABNJ. 

3. Resaltar el rol de los países Miembros CPPS en el desarrollo de experiencias 

prácticas sobre gestión y gobernanza en ABNJ. 

 

La agenda del Taller se incluye como Anexo 2. 
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3.2. CPPS y los aspectos sobre ABNJ relevantes en el Pacífico Sudeste. 

Embajador Méntor Villagómez, CPPS. 

 

El Embajador Villagómez presentó los antecedentes que vinculan a CPPS con las 

áreas más allá de la jurisdicción nacional (ABNJ), subrayando que la temáticas 

relativas a dichas áreas entraron en la agenda de la CPPS a partir de la Declaración 

de Santiago del 1952 y después a través de acuerdos y declaraciones ministeriales en 

las que los países resaltan su interés en los recursos vivos y no vivos en dicha zona. 

También se refirió al rol de CPPS en este ámbito y la creación de un grupo de trabajo 

regional para abordar estos temas, destacando la participación regional en la 

negociación de las Naciones Unidas sobre el instrumento BBNJ, que tendrá 

implicaciones similares o mayores a las que en su momento tuvo el desarrollo de la 

CONVEMAR. 

 

Adicionalmente, CPPS está participando en dos proyectos regionales sobre la materia: 

el proyecto GEF – Manejo sostenible de pesquerías y conservación de la biodiversidad 

de los recursos vivos de los fondos marinos en áreas más allá de la jurisdicción 

nacional, con UNEP-WCMC, y el proyecto STRONG High Seas, con IASS.  

 

Con respecto al proceso BBNJ, indicó que hay cuatro elementos comunes entre los 

países de la región: 1) el enfoque ecosistémico, la cooperación internacional, el 

fortalecimiento de capacidades y la transferencia de tecnología, 2) el principio del 

patrimonio común de la humanidad; 3) la transparencia, la investigación científica y la 

existencia de mecanismos monetarios y no monetarios para el reparto justo y 

equitativo de beneficios que tomen en cuenta los niveles de desarrollo económico de 

los Estados; y 4) apoyo al uso de las herramientas de ordenación basadas en áreas, 

incluidas las áreas marinas protegidas. Sobre este último tema, mostró algunos 

ejemplos de herramientas usadas en la región actualmente para gestionar los recursos 

y las actividades marinas en la región. 

 

3.3. Actualización del proyecto ABNJ Deep Seas. Andrea Baquero, UNEP-

WCMC. 

 

Andrea Baquero introdujo a los participantes a las diferentes herramientas de 

planificación disponibles para la gestión basada en áreas. Este es un proceso a través 

del cual se reglamenta la gestión de las actividades humanas en un área espacial 

definida. Evidenció que existen dos tipologías de herramientas de planeación 

diferenciadas según su proprio enfoque, lo cual puede ser monosectorial o 

plurisectorial. Resaltó que cada una de ellas de manera individual tiene un marco legal 

diferente y un alcance limitado de actores y, generalmente, tienen un tipo de gestión 

sectorial. Como las actividades humanas se incrementan con el tiempo, la planificación 

basada en áreas ofrece un marco de trabajo más intersectorial y participativo.  

 

En ABNJ las condiciones son diferentes que dentro de las aguas nacionales debido a 

que existe un marco legal diferente, otras partes interesadas y condiciones 

oceanográficas distintas. Destacó como procesos importantes aquellos llevados a 

cabo para describir áreas de importancia biológica y ecológica (EBSA) en el marco del 
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Convenio de Diversidad Biológica (CBD). Adicionalmente se refirió a los mandatos de 

diferentes organizaciones pesqueras regionales en la zona ABNJ del Pacífico Sudeste.  

 

Finalmente, resaltó que sí hay enfoques de planificación sectorial específicos en ABNJ 

en la región, pero a medida que aumentan las actividades no está claro cómo 

interactuarán las distintas herramientas que aplican los diferentes sectores. El 

proyecto ABNJ Deep Seas Fisheries explorará este espacio a través del desarrollo de 

una metodología para la planificación espacial marina.  

 

Después de la presentación se dio paso al foro para el intercambio de ideas entre los 
representantes de los Puntos Focales Nacionales de los países. 
 
El representante de Chile recalcó la urgencia de hacer partícipe a los usuarios, es 

decir, que para los ejercicios de planificación se realice una conexión entre los ejes 

económicos, social y de cuidado del ambiente. De la misma manera manifestó que 

existe normativa pesquera que guarda relación con la planificación espacial mariana, 

que es necesario revisarla y que las instituciones involucradas con el tema realizan 

trabajos activos con todos los sectores, y que para esto es necesario saber hasta qué 

punto llega ese rol. Así mismo, mencionó que es necesario identificar los monitoreos 

de vigilancia en estas áreas y recalcó que esto no está definido en el proyecto ABNJ, 

así como también de cuánto espacio están hablando. 

 

El representante de CPPS, señaló que es necesario buscar escenarios para involucrar 

los intereses de los diversos sectores involucrados con el proyecto en mención y que 

al existir normativa para regular estas actividades, es necesario ver qué más 

aparecerá a futuro y cuáles son los recursos necesarios para abordarlo, por lo tanto, 

se debe buscar una sinergia para lograr los mecanismos necesarios para una correcta 

planificación. 

 

Por su parte, el representante de Ecuador recalcó la importancia de conocer las 

diversas formas de planificación, potenciar estas ideas y revisar las capacidades 

nacionales y sus herramientas. 

 

El representante de Panamá se refirió sobre tres aspectos: 

 

1. ¿Cómo obtener herramientas políticas, científicas y de conocimiento? 

2. ¿Cuál es el impacto ambiental en la zona? 

3. ¿Cuáles son las formas de manejo sostenible para una correcta planificación? 

 

CPPS reconoció la importancia de que el Proyecto ABNJ ha llegado a tiempo y que es 

una oportunidad para los países de contar con las herramientas necesarias para una 

correcta planificación. 

 

3.4. Revisión de las herramientas existentes para la planeación en ABNJ. 

Rachel Scrimgeour, UNEP-WCMC. 

 

Rachel Scrimgeour describió las principales diferencias en la gestión en  zonas dentro 

y fuera de las jurisdicciones nacionales, las herramientas existentes para ABNJ y los 
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mandatos emanados de organizaciones como IMO, ISA y OROPS, que abordan 

aspectos específicos en diferentes estratos de la columna de agua. Destacó la 

importancia de usar la información ecológica para identificar áreas, sus límites y la 

conectividad existente más allá de las fronteras. Revisó los enfoques de algunas 

herramientas que en su mayoría son sectoriales. También revisó el fragmentado 

marco legal y de gobernanza en ABNJ, así como los desafíos asociados a la colección 

de datos, control y vigilancia. 

  

Entre las diferentes herramientas revisadas, destacó cinco de ellas en particular por su 

potencial en la planificación intersectorial: la planificación espacial marina, áreas 

protegidas, áreas de interés ambiental particular, áreas particularmente sensibles y 

ecosistemas marinos vulnerables. Explicó los objetivos y alcance de cada una de ellas 

y cuán útiles serán para apoyar a los países a alcanzar los objetivos para el desarrollo 

sostenible 2030.  

 

3.5. Perspectiva de los Estados Miembros de la CPPS sobre el rol de los 

países ribereños en los temas asociados a ABNJ, actividades 

industriales, medidas de conservación, legislación y  gobernanza. 

Presentaciones de los países. 

 

A continuación, los países hicieron breves presentaciones en las cuales se pudo 

observar tanto la institucionalidad que regula las actividades marinas y marítimas 

cuanto las medidas de gestión basadas en áreas desarrolladas dentro de sus aguas 

jurisdiccionales.  

 

Chile: destacó la declaratoria de nuevas áreas marinas alrededor de archipiélagos 

oceánicos que llegan al 30.3% de la ZEE y podría extenderse hasta 42.3%. También 

destacó la entrega de áreas para explotación de recursos bentónicos de uso exclusivo 

a organizaciones de pescadores artesanales (AMERB), como un ejemplo exitoso de 

herramienta espacial.  

 

Colombia: destacó los planes de ordenamiento costero que se vienen desarrollando 

desde los años 90. En 2013 se reglamentó las unidades ambientales costeras. Se 

resaltó la necesidad de hacer consultas previas con las comunidades locales para 

implementar estos procesos de ordenamiento. Mediante Decreto Ejecutivo 1120-2013 

se reglamentaron las Unidades Ambientales Costeras, un instrumento de planificación 

y planeación de los demás sectores en la zona costera.  

 

Ecuador: informó su adhesión a CONVEMAR en 2012. Destacó la importancia del uso 

de herramientas espaciales para potenciar la gestión, entre las que están el Plan de 

Ordenamiento del Espacio Marino (desarrollo territorial sostenible, impulsa la 

conservación y sostenibilidad de los ecosistemas), el sistema único de información 

ambiental SUIA (información ambiental, automatiza procesos) y la zona especialmente 

sensible de Galápagos. 

 

Panamá: están implementando herramientas de gestión espacial, pero requieren una 

política de costas y mares para actualizar el marco normativo y garantizar el uso 
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sostenible de los recursos marinos. A raíz de la reciente reunión Our Ocean 2018 en 

Bali, se creó una comisión para formulación de dicha política.  

 

Perú: informó sobre su interés en la gestión de recursos pesqueros en ABNJ, 

destacando la ratificación del Convenio de Antigua en 2018 en el marco de CIAT y 

haber adherido a la OROP-PS en 2016. También mencionó la declaratoria de varias 

AMP en el norte del país por un total de 1500 km2.  

 

3.6. Los avances en la gestión de un área en ABNJ en el Pacifico oriental: 

el domo térmico de Costa Rica. Jorge Jiménez, MarViva. 

 

Jorge Jimenez informó sobre los esfuerzos que vienen realizando MarViva en 

Centroamérica para promover una gestión coordinada del llamado domo térmico de 

Costa Rica, una región de afloramiento que se da principalmente en ABNJ al oeste de 

Centro América. Destacó que el Domo es una oportunidad para consolidar un área de 

conservación en el Alta Mar que asegure beneficios económicos y sociales a la región 

centroamericana y más allá. Actualmente en esa zona se desarrollan actividades 

pesqueras y existe una amenaza de colisiones de barcos con ballenas, ruido y 

contaminación por el alto tráfico marítimo, así como por futuras actividades mineras en 

la fractura de Clipperton.  

 

El proceso de difusión e información para convencer a los tomadores de decisión de la 

importancia ecológica del sitio que trasciende la zona de influencia en Centroamérica y 

plantea un cambio de paradigma de la gestión marina para incluir un área más allá de 

las jurisdicciones nacionales. Aunque el proceso ha sido largo, el tema se ha logrado 

posicionar en el seno del Sistema de Integración Centroamericana SICA. 

 

3.7. Conectividad ecológica transfronteriza: implicaciones para la 

conservación y manejo. Guillermo Ortuño, Universidad de Duke. 

 

Guillermo Ortuño mostró ejemplos de conectividad ecológica entre diferentes 

ambientes marinos y explicó el rol de las corrientes, giros y otros procesos 

oceanográficos que funcionan como autopistas para las especies y transporte de 

nutrientes, en ocasiones contaminantes. Destacó la importancia de entender las 

migraciones de larga escala para promover la cooperación internacional. Presentó 

ejemplos de especies altamente migratorias incluyendo aves, tortugas marinas, 

mamíferos marinos así como especies de interés comercial como atunes, algunas de 

las cuales migran entre el Pacífico Sudeste y el Pacífico norte e incluso Oceanía. Su 

gestión presenta muchos desafíos científicos y legales, que deben ser abordados de 

manera conjunta. Destacó el rol de las organizaciones pesqueras regionales en la 

gestión de recursos marinos transzonales. Revisó algunos ejemplos de herramientas 

de gestión que limitan las actividades pesqueras en alta mar por la importancia 

ecológica de dichas zonas.  

 

También destacó la importancia socio económica de las especies migratorias en la 

región, como la ballenas y tortugas marinas a través del turismo, que pueden verse 

amenazadas por actividades humanas en otros sitios. Las medidas tomadas dentro de 



9 
 

la zona de jurisdicción tienen que estar acordes con aquellas tomadas en ABNJ para 

una adecuada protección de estos recursos. Destacó el impacto de las pesquerías 

sobre algunas especies no objetivo como mamíferos marinos y tortugas.  

 

También se refirió a la iniciativa MICO (conexión migratoria en el océano) que incluye 

a muchas instituciones e intenta integrar información a veces no fácilmente accesible 

para entender los movimientos de las especies en el mar, dentro y fuera de las 

jurisdicciones nacionales. Esta puede ser una herramienta que ayude a los países a 

alcanzar metas globales de biodiversidad (Aichi, SDG), pues solo 1.8% de la alta mar 

está protegida. Finalmente destacó la importancia de compartir datos sobre 

actividades humanas para evaluar el impacto acumulado e incorporarlos a los 

procesos de planificación. Llama a incluir el conocimiento sobre conectividad ecológica 

en la planificación espacial marina y manejo espacial basado en áreas (ABM). Están 

explorando otras metodologías existentes para integrar la información sobre especies 

migratorias, incluyendo genética, acústica, etc., para presentar la información de 

conectividad espacial y temporal a los tomadores de decisión. 

 

3.8. Aspectos de conectividad entre ZEE y ABNJ e inventario regional de 

metadatos en el Pacífico Sudeste. Fernando Félix, CPPS. 

 

Fernando Félix informó de las actividades realizadas por CPPS en el marco de 

implementación del proyecto ABNJ. Dichas actividades incluyen consultorías para 

evaluar la conectividad oceanográfica y biológica en el Pacífico Sudeste así como un 

inventario regional de metadatos marinos que incluye datos de ecología-biodiversidad, 

oceanografía-geomorfología y actividades antrópicas e impactos. Dicho inventario 

estará en breve a disposición del público.  

 

En el caso de la consultoría sobre procesos oceanográficos, se revisaron los patrones 

de distribución espacial, temporal y estacionales de clorofila en el Pacífico Sudeste, 

proporcionando ejemplos convincentes de conectividades entre ZEE y ABNJ. La 

consultoría relativa a los recursos pesqueros revisó la importancia de las pesquerías 

de atún, calamar gigante y alfonsino, esta última es una especie de aguas profundas 

cuya pesquería colapsó al poco tiempo de iniciada su explotación. Respecto al 

inventario de matadatos, se realizaron cuatro consultorías que dieron como resultado 

la compilación de 267 metadatos con información relevante para la gestión marina y 

costera en la región. Adicionalmente, el atlas SPINCAM de CPPS contiene 86 

metadatos más.   

 

Finalmente, se informó que este proceso ha ayudado al fortalecimiento del sistema de 

gestión de datos marinos regional volviendo la información más accesible. La 

información servirá para apoyar la gestión de los espacios costeros y marinos en la 

región (uso, productos específicos) en ZEE y ABNJ, ayudará a fomentar el intercambio 

de datos e información marina entre la academia y la comunidad científica. Finalmente 

destacó la importancia de la dimensión regional para apoyar estos procesos, dado la 

conectividad ecosistémica existente a lo largo de toda la región.. 
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3.9. Evaluación de los patrones de impactos acumulados y tendencias en 

la región de la CPPS. Ben Halpern, UCBS. 

 

Ben Halpern informó sobre el trabajo de mapeo de los impactos acumulados que viene 

realizado desde 2008 con su grupo de trabajo para crear un marco de entendimiento 

común sobre cómo responden los ecosistemas a las presiones humanas, de una 

manera replicable, comparable y transparente. El ejercicio ayuda a visualizar el estado 

del océano a diferentes escalas, puede ser utilizado para monitorear futuros cambios y 

es de acceso abierto a través de la web. El tipo de análisis incluye el número de 

factores de estrés que ocurren en un área, porcentaje (%) del océano en diferentes 

categorías de impacto, mayores amenazas, hotspots, áreas más vulnerables.    

 

Explicó la parte conceptual y metodológica sobre cómo se calcula el impacto 

acumulado e instó a usar esta información en planeamiento. Los factores de estrés 

globales más importantes son: cambio climático, pesquerías, contaminación por 

fuentes terrestres y otros (transporte, petróleo, especies invasoras).  

 

Se ha hecho un ejercicio en el Pacífico Sudeste. Los factores de estrés evaluados 

incluyeron el incremento de temperatura superficial del mar, acidificación del océano, 

nivel medio del mar, transporte marítimo, el nivel de captura incidental en cinco 

pesquerías comerciales. El análisis muestra que no es una región altamente 

impactada aún. Hay algunas áreas más impactadas en el sur. Respecto a la 

tendencia, se demuestra que en totalidad del área se está incrementado en impacto.   

 

3.10. Sesión interactiva: usando datos para planificación basada en áreas. 

Trabajo grupal en paralelo sobre la metodología y herramientas parte I:  

 

En la tarde del primer día del taller los participantes fueron divididos en tres grupos 

para una ejercitación sobre el uso de herramientas de planeación marina y marítima. 

Los grupos estuvieron compuestos por personas con diferente formación académica 

para simular mejor una posible situación de planificación marítima. Se asignaron dos 

temas a cada grupo, sobre los cuales tuvieron que contestar preguntas y luego 

presentar un resumen de sus respuestas en plenaria. 

 

1. ¿Cuáles son los impactos de los sectores de sus conjuntos de datos en el 

ambiente marino? 

2. ¿Cuáles son los impactos en otros sectores? 

3. ¿Cómo se mitigan actualmente estos impactos? ¿Cómo los sectores de sus 

datos protegen la biodiversidad? 

4. ¿Los datos presentados son suficientes para comprender y evaluar estos 

impactos o se requieren más conjuntos de datos? 

5. Si es así ¿qué otros conjuntos de datos se requieren? 

 

A cada grupo se le asignó una computadora que contenía un PDF interactivo que 

contenía un mapa de la región CPPS con diferentes capas de información que podían 

activarse o desactivarse para facilitar la identificación de conflictos y brindar a los 
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participantes una descripción realista del proceso de planificación marítima. Después, 

cada grupo presentó sus respuestas a las preguntas del ejercicio. 

 

Grupo 1: 

 

Al grupo 1 se asignó como temas de análisis: áreas marinas protegidas (AMP) y 

ecosistemas marítimos vulnerables (VME). 

 

El grupo identificó como sectores que impactan las AMP y VME a la pesca, el cambio 

climático y el transporte marítimo. La pesca es un elemento de impacto potencial en 

ecosistemas dentro de las áreas protegidas. El cambio climático puede afectar la vida 

costero-marina en su conjunto. El transporte marítimo puede influir en los canales de 

comunicación de muchas especies de fauna marina y es un posible recolector de flora 

y fauna marino-costera a través del agua de lastre y cascos de los buques, por lo que 

puede ser un vector de especies exóticas, además de liberar al ambiente sustancias 

tóxicas a través de aguas de sentina. 

 

El grupo destacó la potencial influencia de cada sector en los demás, proponiendo la 

definición de medidas comunes para mitigar los efectos generados por los diferentes 

sectores. Además, aclararon que en el sector de la pesca no existen medidas 

comunes para gestionar sus impactos. Con respecto a los efectos del cambio 

climático, el IPCC y otros institutos de investigación científica están desarrollando 

medidas de mitigación para los efectos generados por los diversos sectores. Con 

respecto al transporte marítimo, el grupo afirmó que para proponer o identificar 

medidas de mitigación efectivas debe conocerse más detalladamente el grado de 

impacto que estas actividades tienen en el medio ambiente.  

 

El Grupo 1 identificó dos problemas en el desarrollo del ejercicio propuesto: 1) la 

información proporcionada no fue suficiente para identificar o proponer medidas 

detalladas para mitigar los impactos de los diferentes sectores; 2) El mapa contenido 

en el PDF interactivo era demasiado grande para un primer ejercicio, el grupo encontró 

que con un mapa más pequeño sería más fácil completar las preguntas requeridas. 

 

Grupo 2: 

 

Al grupo 2 se le asignó el tema de las áreas marinas de importancia ecológica o 

biológica (EBSAs). 

 

El grupo comenzó exponiendo que las EBSAs hasta ahora no tienen restricciones. Se 

sugirió que en estas áreas es necesario limitar y/o regularizar las actividades mineras, 

la pesca y el transporte marítimo, ya que podrían tener impactos negativos. Además, 

el sector de la conservación y sus instituciones relacionadas deben promover el 

desarrollo sostenible de otros sectores, como la industria pesquera. Se deben tomar 

medidas prudentes y de conservación a nivel mundial, para tener términos de 

comparación entre diferentes continentes, países y regiones. 
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Grupo 3: 

 

El grupo 3 tuvo como temas asignados las KBAs (Área Clave de Biodiversidad) y el 

transporte marítimo. 

 

El grupo comenzó enumerando los puntos que limitaban la compilación del ejercicio, a 

saber: la escala del mapa interactivo; lo que según el grupo no permite el desarrollo de 

una planificación efectiva ya que no hay puntos de comparación para calibrar bien las 

decisiones. Incluso la información proporcionada tenía que ser más detallada y filtrada 

para hacer posible una comparación a diferentes escalas. 

 

Posteriormente descubrieron que no todas las variables tienen el mismo impacto y se 

preguntaron ¿quién supervisa las actividades en ABNJ? El grupo finalizó la 

presentación señalando que un grupo de planificación con diferentes antecedentes es 

mucho más efectivo que un grupo de planificadores con la misma información. El 

grupo sugirió que un mapa con dimensiones ampliables y reducibles simplificaría 

considerablemente la práctica. 

 

3.11. Casos de estudio en ABNJ. Rachel Scrimgeour, UNEP-WCMC. 

 

Rachel Scrimgeour presentó casos de estudio en los cuales se han utilizado 

herramientas espaciales de gestión. La idea es entender cómo la planificación 

transectorial basada en áreas apoya la conservación y el uso sostenible de 

biodiversidad en ABNJ. El ejercicio incluyó áreas donde este tipo de planificación está 

ocurriendo y mostró la variedad de enfoques de planificación usados, algunos de los 

cuales pueden ser relevantes para la región (Pacifico central oriental, Mediterráneo, 

Atlántico noreste y Océano del Sur). El trabajo incluyó identificar aspectos de 

gobernanza, datos e información, comunicación, cooperación, lecciones clave, tipo de 

herramientas utilizadas, entre otros.  

 

Definió la planificación basada en áreas como un proceso a través del cual se 

elaboran regulaciones para la gestión de las actividades humanas, tales como el uso 

de recursos marinos, diseñados para un área espacialmente definida. En el caso del 

Pacífico Sudeste, existen RFMO con mandato en ABNJ y, aunque CPPS no tiene un 

mandato, aún es un actor clave en la región. 

 

De los estudios de caso, las cosas que se podrían explorar en esta región incluyen: 1) 

el aumento de la interacción entre las diferentes partes interesadas, tanto formal como 

informalmente; 2) enfocar la acción en áreas de interés común entre diferentes 

organizaciones sectoriales para hacer el trabajo más eficiente; 3) decidir extender su 

mandato a ABNJ o para que intervenga en reuniones relevantes con el fin de cumplir 

su mandato de conservación de la biodiversidad; 4) Participar en el proceso de BBNJ 

para proveer un insumo regional a las discusiones.  
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3.12. Evaluación de la capacidad y plan de acción para la planificación 

espacial en ABNJ. Miles Macmillian, UNEP-WCMC. 

 

Miles Macmillan presentó los resultados de la evaluación de la capacidad para llevar a 

cabo planificación espacial de los ecosistemas de aguas profundas en ABNJ que 

hicieron de CPPS. La idea de este ejercicio fue desarrollar una línea base de la 

capacidad regional en esta materia, ayudar al desarrollo y priorización de actividades y 

apoyar la preparación de un plan de acción a la medida de la región. Los principales 

insumos para esta evaluación provienen del taller de 2016 en Guayaquil y se refieren a 

1) los atributos de la organización (estructura, organización, objetivos), 2) los recursos 

disponibles (datos, información, tecnología, financiamiento); y 3) condiciones 

habilitantes (autoridad, incentivos, marco legal y político). 

 

La escala de evaluación tiene tres niveles de capacidad: suficiente, parcial y baja. La 

escala de factibilidad también tiene tres categorías: fácil, difícil y muy difícil. Los 

resultados de la evaluación indican que en materia de atributos CPPS tiene una 

capacidad parcial y suficiente con una buena factibilidad. En relación a los recursos 

disponibles, la capacidad también es parcial o suficiente y en relación a la factibilidad 

habría ciertas dificultades. En relación a las condiciones habilitantes, la capacidad 

sería parcial o baja y la factibilidad difícil o muy difícil. Así, se estima que CPPS 

necesita un mandato específico de los países sobre la materia. Sin embargo, se 

necesita demostrar que hay una necesidad de esta planificación en ABNJ y que CPPS 

es el organismo competente para aquello. 

 
Finalmente se refirió a un Plan de Acción del proyecto, cuyas actividades incluyen un 

documento informativo de dos páginas, unos webinars sobre los datos necesarios para 

una planeación eficaz de ABNJ y sobre las herramientas necesarias para planear 

ABNJ (5 y 6 de diciembre), apoyo al grupo de trabajo ABNJ de CPPS, una sesión 

sobre datos en relación a la capacidad de compilar y almacenar datos tomando con 

base a la experiencia de SPINCAM, una actividad de entrenamiento en 2019, difusión 

de la información y mensajes clave, entre otros. 

 

En el período de discusión, los delegados de Chile y Colombia manifestaron su 

preocupación por no haber sido consultados sobre la materia y que el documento haya 

sido publicado sin la validación de los países. Al respecto se aclaró que el informe de 

capacidad se desarrolló con insumos de los participantes del taller de 2016 en 

Ecuador y re revaluará en 2019.  

 

El Secretario General de la CPPS, mencionó que es necesario que los países decidan 

adoptar acciones para trabajar en ABNJ; así mismo, que los países requieren de 

conversaciones internas y específicas para ver la posibilidad de reformar o cambiar el 

mandato existente para tratar BBNJ, a fin de presentar una propuesta concreta a los 

altos mandos que haya sido consensuada previamente. 

  

El representante de Chile presento dudas respecto a las capacidades para trabajar 

ABNJ, hizo mención referente al financiamiento (el cuál sustentan que no se tiene), 

entienden lo de la propuesta de crear un mandato, pero recalcó que se deben 



14 
 

considerar otras variables. En pesca, dio como ejemplo, existe un compromiso político, 

esto es lo más alto que se puede mostrar.  

 

El Secretario General de la CPPS, mencionó que las dudas sobre el presupuesto son 

entendibles y que las actividades sobre ABNJ se pueden dar en cooperación con otras 

instituciones. 

 

3.13. Áreas más allá de las jurisdicciones nacionales, negociaciones y 

agenda internacional América Latina y Pacífico Sudeste. Ariel Troisi, COI-

UNESCO. 

 

Ariel Troisi indicó que en todo proceso de planificación del medio marino es necesario 

definir una autoridad con mandato en un contexto integrado y participativo para 

atender problemas específicos que se han identificado. El Proceso debe ser 

reconocido y respectado. Se estima que el 77% de la tierra y el 87% del océano ha 

sido modificado por efecto directo del ser humano. El desafío se incrementa en ABNJ 

pues existen restricciones presupuestarias y tecnológicas. Sin embargo, es necesario 

manejar adecuadamente todas las actividades en el océano. Recordó que 64% de los 

océanos en alta mar o 45% del planeta es alta mar. Resaltó la complejidad de las 

actividades marítimas así como los beneficios para el ser humano, las aplicaciones y 

las variables que regulan las condiciones del océano. La tecnología marina evoluciona 

muy rápidamente y hoy en días se puede monitorear incluso desde la costa tanto en 

ZEE como ABNJ. Resaltó la importancia de las observaciones oceánicas sostenidas 

que permiten evaluar tendencias, pero desarrollar capacidades requiere inversión en 

personas y en infraestructura.  

 

También se refirió a las  dificultades de comunicación entre la ciencia y la política y los 

compromisos adquiridos por nuestros países como los objetivos para el desarrollo 

sostenible, en particular el objetivo 14 (vida submarina). En relación a la 1ª 

Conferencia Intergubernamental sobre un instrumento internacional jurídicamente 

vinculante en el marco de la COVEMAR relativo a la conservación y el uso sostenible 

de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción 

nacional (BBNJ), indicó que las tendencias van hacia definir los siguientes elementos: 

1) un modelo de gestión híbrido; 2) un órgano científico; 3) fortalecimiento de 

mecanismos regionales; 4) principio precautorio; 5)Visión participativa; 6) CD/TMT; 7) 

adyacencia; y 8) Monitoreo. 

  

Destacó también la iniciativa del decenio de ONU de las Ciencias del Mar para el 

Desarrollo Sostenible, una oportunidad para abordar los enormes vacíos que tenemos;   

no se conoce la biodiversidad en el 99% del fondo marino. Solo el 5% del océano ha 

sido mapeado y menos del 0.05% de los fondos. Se esperan avances significativos en 

temas como tecnologías de observación, herramientas de modelación, batimetría 

general de los océanos, transferencia de tecnología, entre otros.  
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 3.14. Componente 2: VME y datos sobre EBSA disponibles en la región 

CPPS. Tony Thompson, FAO. 

 

Tony Thompson se refirió al componente 2 del proyecto Deep Sea Fisheries: reducir 

los impactos adversos sobre VME (ecosistemas marinos vulnerables) y mejoramiento 

de la conservación y gestión de los componentes EBSA (áreas de importancia 

ecológica y biológica). A través del proyecto se han desarrollado herramientas de 

mitigación de amenazas para la biodiversidad, incluyendo análisis biológicos, 

ecológicos y económicos y de riesgo sobre biodiversidad en ABNJ y VME, portales 

interactivos, indicadores para VNE y EBSAS en áreas piloto, mejora de prácticas 

pesqueras y apoyo tecnológico, muchas de ellas se han completado y otras están en 

marcha.  

 

A continuación, describió las características de las VME, destacando su singularidad, 

fragilidad e importancia ecológica. La mayoría de ellas han sido identificadas en el 

Atlántico sur. Lo mismo hizo con las EBSAS, un proceso académico realizado a través 

de la Secretaría del Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB). Las EBSAS cubren  

un rango más amplio de ecosistemas que las VME. También se refirió al rol de las tres 

organizaciones regionales y pesqueras en ABNJ del Pacífico Sudeste, algunas como 

las RFMOs pueden evaluar el impacto de las pesquerías en estas zonas y pueden 

tomar medidas de mitigación para evitar impactos adversos. Destacó que en la zona 

ya se han implementado algunas medidas espaciales en estas áreas, pero la data real, 

aquella producida por observadores, es todavía escasa.  

 

3.15. La conservación y uso sostenible de la biodiversidad marina en 

áreas fuera de la jurisdicción nacional: antecedentes y resultados de la 

Primera Conferencia Intergubernamental en el marco de las Naciones 

Unidas. Gustavo Arévalo, CPPS. 

 

Gustavo Arévalo inició su intervención con los antecedentes de este proceso que han 

culminado con esta primera conferencia intergubernamental sobre BBNJ. Es un 

proceso fruto de discusiones de todo tipo de expertos en diferentes materias y se 

remonta a 2002 cuando se llevó a cabo la Cumbre de Johannesburgo. Mediante 

Resoluciones de la ONU en 2003 y 2004, se llama a tomar acciones para evitar la 

degradación del ambiente marino y se conforma un grupo de trabajo sobre 

biodiversidad en ABNJ hasta 2008, para evaluar los vacíos normativos en dicha zona. 

El mandato fue ampliado hasta 2015. En 2011 se identificas los 4 puntos clave de la 

futura negociación: recursos genéticos, herramientas de gestión basadas en áreas, 

estudios de impacto ambiental, creación de capacidades (CD) y transferencia de 

tecnología marina (TMT). Las reuniones preparatorias de realizaron entre 2015-2017, 

en donde se identificaron algunos principios como no socavar los mandatos de 

organismos regionales y no afectar la condición jurídica de quienes forman parte de 

CONVEMAR. 

 

A continuación, revisó las instituciones participantes y los instrumentos internacionales 

que tienen relevancia en relación a los cuatro puntos clave donde se centran las 

discusiones. Hizo un análisis detallado de las diferentes definiciones e interpretaciones 
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que se dan en estas materias y que requieren ser consensuadas en el nuevo 

instrumento. Revisó los avances en las discusiones en la Primera conferencia, resaltó 

el rol que CPPS podría desempeñar en este proceso e hizo un paralelismo con el 

proceso que se vivió en la región a principios de los años 50´s cuando los países de la 

región declararon la soberanía sobre 200 millas.  

 

3.16. Trabajo en Grupos. Tópico planificación y datos.  

 

Como parte introductoria al trabajo en grupos se presentó un video sobre planificación 

espacial marina, en el que se resaltó, entre otras cosas, el empleo de herramientas 

multisectoriales en estos procesos, identificar las condiciones habilitantes y tomar en 

cuenta la situación actual y futura. Adicionalmente se hizo una revisión del ciclo de 

planificación. 

 

Cada grupo recibió información básica sobre un país imaginario llamado Bakul, como 

la densidad y distribución de la población, las actividades económicas actuales, etc. 

Además, se entregó a cada grupo un mapa del país con información sobre los 

diversos sectores presentes, reservas marinas protegidas, plantaciones de palma 

aceitera, sitios de observación de aves, actividades submarinas, minas, etc., y unas 

hojas con las siguientes preguntas. 

 

a. ¿Cómo podrían los cambios en la gestión de una actividad sectorial generar 

beneficios socioeconómicos potenciales para otra (también conocida como 

“generación de co-beneficio”)? ¿Cuáles son estos beneficios? ¿Cuáles son los 

riesgos asociados con un enfoque sectorial de la gestión? ¿Cómo podrían 

mitigarse estos riesgos? 

b. ¿Cómo podría mejorarse la comprensión de las actividades de otros sectores? 

¿Qué mecanismos hay? 

c. ¿Si las actividades en ABNJ aumentan, es probable que haya una mayor o 

menor necesidad de planificación?  

   

Cada grupo tenía la tarea de explorar las necesidades de planificación del área, 

analizar los sectores involucrados y los posibles conflictos, señalando las áreas que 

necesitan de planificación en el mapa entregado, para luego completar una tabla que 

identifica la compatibilidad de cada sector individual con las actividades restantes.  

 

Por motivos de tiempo se dejó la libertad a cada grupo de contestar a las preguntar de 

su propia elección o presentar un resumen o exponer su propia reflexión sobre la 

ejercitación. 

 

Grupo 1: 

 

El grupo 1 identificó las comunicaciones (cables submarinos) como un sector de 

conflicto con la pesca de arrastre y la minería. Dicha declaración fue justificada 

explicando que cualquiera de las mencionadas actividades puede dañar los cables 

submarinos. 
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Los participantes del grupo I también declararon que se necesitan consultas 

intersectoriales y públicas para poder desarrollar una planificación ABNJ sostenible 

bajo todos los puntos de vista. Por último, enfatizaron la importancia de la 

transparencia y la confianza en los procesos de planificación entre las diferentes 

partes interesadas. 

 

Grupo 2:  

 

El grupo 2 identificó la modificación del arte pesquera como un posible beneficio a 

otros sectores, como también la reubicación de los cables submarinos y las rutas de 

navegación. El grupo resumió las respuestas y explicó que el proceso de toma de 

decisiones debe tener en cuenta todos los sectores involucrados en el proceso, 

también debe facilitar y promover la coordinación intersectorial, estableciendo también 

medidas comunes de mitigación. Concluyeron la presentación notificando que si las 

actividades en ABNJ aumentan la necesidad de planificación en dichas áreas, también 

aumentará. 

 

Grupo 3: 

 

El grupo expuso todas las respuestas a las 5 preguntas contestando a cada punto 

como sigue: 

 

1) Para entender todos los tipos de beneficios generados del cambio de gestión 

de una actividad, se debe antes comparar la sostenibilidad “natural” con la 

sostenibilidad productiva; el costo económico, social y ambiental de cada 

actividad tiene que ser comparado con el beneficio que va a traer. 

Citaron también la propuesta de proyecto de fomento productivo o políticas y 

plan de contingencia. 

2) La planificación asociada a un programa/proyecto enfocado en una gestión 

intersectorial y el respaldo interinstitucional público, tomando en cuenta los 

riesgos ambientales, económicos y sociales. 

3) Es posible una mejora con la identificación de actores y los tomadores de 

decisión involucrados en el proceso. De forma adicional, la transferencia de 

datos e información indispensable mediante herramientas tecnológicas 

integrables y con formatos que cumplan los estándares de gestión y 

administración. 

4) A mayores actividades en las ABNJ es indispensable la planificación debido a 

los intereses de determinados sectores. Esta planificación debe propender a la 

elaboración de un modelo optimo que bien no podría ser el último, pero que se 

adapte mejor a la realidad ambiental de las ABNJ y los intereses de un Estado 

en el ámbito económico y social. 

 

Tabla de conflictos: 

 

Los conflictos identificados de todos los grupos fueron: 

 

1) Cables vs Pesquerías 

2) Cables vs Minería 
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3) Cable vs Conservación 

4) Transporte vs Biodiversidad 

 

IV. FORO ABIERTO SOBRE LOS PRÓXIMOS PASOS.  
 

Los siguientes tópicos fueron revisados en esta parte del Taller: 

 

 Sobre las actividades futuras, Rachel Scrimgeour indicó que tendremos 

webinars sobre diferentes aspectos relacionados con el uso de herramientas 

espaciales y manejo de datos en ABNJ.  Así mismo, habrá otro entrenamiento 

en marzo, cuando se realizará un taller conjunto con el proyecto STRONG, 

para identificar sinergias, prioridades y vacíos.  

 Se resaltó que para el taller de marzo ya sabremos cómo quedó el primer 

borrador sobre el tratado BBNJ que se va a discutir en la 2da Conferencia 

Intergubernamental, así que uno de los temas a discutir en el taller será sobre 

ese documento borrador. Aunque los temas de discusión ya están más o 

menos claros, es importante que vayamos de la mano con el proceso BBNJ. 

 Se resaltó también la importancia de las discusiones multisectoriales para 

poner la información científica en palabras fáciles para los negociadores. 

 Se indicó que la herramienta utilizada en el primer día por los grupos de trabajo 

tiene restricciones para su libre difusión, pero se la colocará en un servidor de 

mapas para poderla utilizar.  

 Se pidió al público que remitan sus propios comentarios para que ayuden a 

mejorar las próximas actividades del proyecto. 

 

V. CLAUSURA DEL TALLER 
 

Las palabras finales del Taller estuvieron a cargo del Embajador Méntor Villagómez 

por parte de CPPS y de Andrea Baquero de UNEP-WCMC. Ambos agradecieron a los 

participantes por su interés en el tema y su dedicación durante el taller.  
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ANEXO 1  

LISTA DE PARTICIPANTES 

 

TALLER REGIONAL SOBRE USO DE HERRAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN 

ESPACIAL EN ÁREAS MÁS ALLÁ DE LAS ZONAS DE JURISDICCIÓN NACIONAL 

8 y 9 de noviembre, Guayaquil, Ecuador 

 

PARTICIPANTE INSTITUCIÓN PAÍS EMAIL 

Andrea Baquero Oficial de Programa 
UNEP-WCMC 

UK Andrea.Baquero@unep
-wcmc.org  

Rachel Scrimgeour Oficial de Programa 
UNEP-WCMC 

UK Rachael.Scrimgeour@
unep-wcmc.org  

Alvaro Zabala 
 

Subsecretaría de 
Pesca y Acuacultura  

CHILE azabala@subpesca.cl  

Cristóbal Hernández 
Castillo 
 

Dirección de Asuntos 
Ambientales y 
Oceánicos . Ministerio 
de Relaciones 
Exteriores  

Chile chernandezc@minrel.g
ob.cl 

Salvador Vega 
 

Dirección de Asuntos 
Ambientales y 
Oceánicos. Ministerio 
de Relaciones 
Exteriores 

Chile svega@minrel.gob.cl 

Ana María  Gonzalez 
Delgadillo  
 

Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo 
Sostenible  

Colombia amgonzalez@minambi
ente.gov.co  

Kelly Moreno 
 

Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 

Colombia kjmoreno@minambient
e.gov.co  

Ivan Garcés 
 

Ministerio de 
Relaciones Exteriores 
y Movilidad Humana  

Ecuador igarces@cancilleria.go
b.ec  

Marcia Rochina 
 

Second Secretary of 
the Chancellery of 
Ecuador 

Ecuador   mrochina@cancilleria.g
ob.ec  

María Veronica 
Cordova 

Subsecretaría de 
Gestión Marino 
Costera  

Ecuador maría.cordova@ambie
nte.gob.ec   

Eduardo Polo 
 

Ministerio de 
Ambiente de Panamá 

Panama  epolo@miambiente.gob
.pa  

Oslvaldo Rosas 
 

Ministerio de 
Ambiente 

Panama orosas@miambiente.go
b.pa  

Piero Villegas 
 

IMARPE Perú pvillegas@imarpe.gob.
pe  
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Giovanna Sotil 
 

IMARPE Perú gsoltil@imarpe.gob.pe  

Samuel Rosadio 
 

Ministerio de 
relaciones Exteriores 

Perú srosadiog@rree.gob.pe  

Raúl Carvajal Conservación 
Internacional 

Ecuador rcarvajal@conservation
.org 

Pedro Araujo WWF-Ecuador   Ecuador pedro.araujo@wwf.org.
ec 

Jorge Samaniego WWF-Ecuador   Ecuador jorge.samaniego@wwf.
org.ec 

Huerta Ortega 
Reynaldo 

Universidad Católica 
de Santiago de 
Guayaquil 

Ecuador rhuerta@ecua.net.ec  

Pilar Solís Coello Instituto Nacional de 
Pesca 

Ecuador direccion_inp@instituto
pesca.gob.ec 

Raul Sucírez DIGEIM Ecuador rsuarezv@armada.mil.
ec 

Julian Reyna Universidad del 
Pacífico 
 

Ecuador Julian.reyna@upacifico
.edu.ec 

Jorge Jiménez 
 

Mar Viva  Costa 
Rica 

Jorge.jimenez@marviv
a.net 

Ariel Troisi 
 

IOC-UNESCO 
 

Argentina antroisi@gmail.com  
atroisi@hidro.gov.ar  

Rodrigo Zamora Sonapesca,  Chile rzamora@sonapesca.cl 

Luis Alonso Zapata WWF Colombia Colombia lazapata@wwf.org.co 

Mentor Villagómez CPPS Ecuador mvillagómez@cpps-
int.org 

Fernando Félix CPPS Ecuador ffelix@cpps-int.org 

Gustavo Arévalo CPPS Perú garévalo@cpps-int.org 

Agnese Inés 
Cosoulich 

CPPS Italia ines@cpps-int.org 

 

COMISIÓN PERMANENTE DEL PACÍFICO SUR  “CPPS”: 

Veronica Avila, Gabriela De Grau, Steve Erique  

TRADUCCIÓN: 

Soraya Hernández, Eduardo Calderón, Maria Grazzia Calderón, Javier Guerrero, 

Monica Reynoso (5). 
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ANEXO 2 

TALLER REGIONAL SOBRE USO DE HERRAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN 

ESPACIAL EN ÁREAS MÁS ALLÁ DE LAS ZONAS DE JURISDICCIÓN NACIONAL 

8 y 9 de noviembre, Guayaquil, Ecuador 

AGENDA BORRADOR 

  

Dia 1, jueves 8 de noviembre 

 

Hora Actividad Expositor 

8:30 - 9:00 Inscripción de los participantes  

9:00 - 9:20 Bienvenida y introducción   CPPS/UNEP-
WCMC 

9:20 - 9:40 Objetivos, alcance del taller y presentación de 
los participantes 

Andrea Baquero 
UNEP-WCMC y 
CPPS 

9:40- 10:00 Foro abierto para la discusión sobre 
herramientas de planeación 

 

10:00- 10:25 CPPS y los aspectos sobre ABNJ relevantes en 
el Pacífico Sudeste 

Mentor 
Villagómez, 
CPPS 

10:25 – 10:40 Proyecto ABNJ Deep Seas  Andrea Baquero 
UNEP-WCMC y 
CPPS 

11:40 -11:10 Refrigerio  

11:10 - 12:25  Perspectiva de los Estados Miembros de la 
CPPS sobre el rol de los países ribereños en los 
temas asociados a ABNJ, actividades 
industriales, medidas de conservación, 
legislación y gobernanza. Presentaciones de los 
países. 

Representantes 
de los países 

12:25 - 12:40 Revisión de las herramientas existentes para la 
planeación en ABNJ  

Rachel 
Scrimgeour, 
UNEP-WCMC 

12:40 -13:40 Almuerzo  

13:40 -14:10 Los avances en la gestión de un área en ABNJ 
en el Pacifico oriental: el domo térmico de Costa 
Rica 

Jorge Jiménez, 
MarViva 

14:10 – 14:25 Conectividad ecológica en ABNJ y relevancia de 
ZEE 

Pat Haplin, Daniel 
Dunn, Duke 
University 
(video) 

14:25 – 14:40 Inventario regional de metadatos y aspectos de 
conectividad entre ZEE y ABNJ en el Pacífico 
Sudeste 

Fernando Felix, 
CPPS 

14:40 - 14:55 Evaluación de impactos acumulativos en la 
región de la CPPS 

Ben Halpern, 
UCBS 
(video) 
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14:55 – 15:15 Sesión interactiva: usando datos para 
planificación basada en áreas. Trabajo grupal 
en paralelo sobre la metodología y herramientas 
parte I:  
 
1. ¿Qué tipo de datos son necesarios para la 
planificación? 
 
2 aspectos de identificación y priorización  
3. Revisar actividades existentes 
 

Andrea Baquero, 
Rachael 
Scrimegour, -
UNEP-WCMC 
 

 15:15 – 16:00 Exploración de las actividades en ABNJ Grupos de trabajo 

 16:00 – 16:30 Refrigerio  

16:30 – 17:00 Discusión sobre las bases de datos Participantes 
divididos en 
grupos 

17:00 – 17:40 Informe de los Grupos de Trabajo Representantes 
de los grupos de 
trabajo 

17:40 Fin del primer día del Taller  

19:30 – 21:00 Cena  

 

Día 2, viernes 9 de noviembre 

Hora Actividad Expositor 

9:00 - 9:15 Resumen del primer día  CPPS/UNEP-
WCMC 

9:15 – 9:45 Casos de estudio en ABNJ Rachel 
Scrimgeour, 
UNEP-WCMC 

9:45 - 10:00 Evaluación de la capacidad de la región   Miles Macmillian 
-Lawler, GRID 
Arendal (video) 

10:00 - 10:30 Impactos de las negociaciones internacionales en 
el ámbito de las áreas más allá de la jurisdicción 
nacional  
en la región de América Latina y en el Pacífico 
Sudeste  

Ariel Hernán 
Troisi  
IOC-UNESCO 

10.30 - 11:00 Componente 2: VME y datos sobre EBSA 
disponibles en la región CPPS 

Tony Thompson 
FAO (video) 

11:00 - 11:30        Refrigerio  

11:30 – 12:00 El rol de la CPPS en el proceso de negociación 
BBNJ 

G. Arevalo  
CPPS 

12:00 -12:40 Introducción a la sesión de la tarde sobre 
metodologías y herramientas 

Rachael 
Scrimgeour 
UNEP-WCMC 

12:40 - 14:00  Almuerzo  

14:00 - 15:30 Discusión de los grupos de trabajo Participantes 
divididos en 
grupos 

15:30- 16:00 Refrigerio  

16:00 - 16:30 Informe de los grupos de trabajo y discusión en Grupos de 
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plenaria sobre planificación y datos en ABNJ trabajo 

16:30 - 17:00 Foro abierto sobre los próximos pasos Plenaria 

17:00 – 17:15 Fin del segundo día   

17:15 Clausura  

 

 

 


