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Secretaría Ejecutiva del Plan de Acción para la Protección
del Medio Marino y Áreas Costeras del Pacífico Sudeste

ESTRATEGIA REGIONAL PARA PREVENIR Y REDUCIR RIESGOS Y 
EFECTOS DE LA INTRODUCCIÓN DE ESPECIES EXÓGENAS MARINAS 

EN EL PACÍFICO SUDESTE

1. ANTECEDENTES

La introducción de especies exógenas marinas a través de embarcaciones, cultivos y otras 
actividades marítimas es considerada una de las mayores amenazas para los océanos por 
sus potenciales impactos al ambiente, la economía y la salud. Los países del Pacífico Sudeste, 
al igual que otros en vías de desarrollo, son particularmente vulnerables debido a la 
globalización de la economía y al desarrollo de nuevos mercados, habiéndose ya registrado 
alteraciones a sus ecosistemas marinos y costeros por la presencia de organismos 
perjudiciales y agentes patógenos; provocando ingentes pérdidas económicas, impactos a la 
biodiversidad nativa y reduciendo oportunidades para sus habitantes por el impacto sobre los 
recursos naturales y la salud humana.

Durante la implementación del Proyecto Globallast Partnerships (2008-2018), auspiciado por 
la Organización Marítima Internacional (OMI), los cinco países de la región junto con 
Argentina, diseñaron una Estrategia Regional para la Gestión de las Aguas de Lastre de los 
Buques, para reducir y, eventualmente, eliminar el riesgo de introducción de especies a través 
de las aguas de lastre de los buques, según las provisiones del Convenio Internacional para 
el Control y Manejo de Aguas de Lastre de los Buques y Sedimentos, de 2004 (BWM 2004),
y las directrices de la OMI en esta materia. El seguimiento de las actividades concebidas en 
dicha Estrategia estuvo a cargo de una estructura creada en el marco del Proyecto Globallast,
llamado Grupo de Tarea Regional (GTR), que incluía a la Comisión Permanente del Pacífico 
Sur (CPPS), en su calidad de Secretaría Ejecutiva del Plan de Acción del Pacífico Sudeste, a 
los Puntos Focales Nacionales del Proyecto Globallast, y Grupos de Tarea Nacionales 
Globallast, a través de los cuales se implementaban o coordinaban las actividades. Una vez 
terminado el proyecto, dicha estructura dejó de estar operativa, por lo que la XXI Reunión de 
la Autoridad General del Plan de Acción (Reunión de las Partes del Convenio de Lima), 
encargó a la Secretaría General de la CPPS, en su calidad de Secretaría Ejecutiva del Plan
de Acción del Pacífico Sudeste, actualizar la Estrategia Regional sobre aguas de lastre.  

Este pedido va en concordancia con el Artículo 13 del Convenio BWM (2004), en el cual se 
reconoce la importancia de la cooperación internacional para alcanzar los objetivos del 
convenio, a través de acuerdos regionales y la necesidad de estandarizar los enfoques para 
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abordar el tema de la bioinvasión. En 2019, la OMI comenzó la implementación de un nuevo 
proyecto regional llamado Glofouling Partnerships; al igual que Globallast Partnerships, este 
proyecto promueve la adopción de las directrices de la OMI para reducir el riesgo de 
bioinvasión a través de los cascos y otras estructuras de los buques. La Secretaría General 
de la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS), en su calidad de Secretaría Ejecutiva 
del Plan de Acción, está a cargo de apoyar en la implementación de este proyecto de cinco 
años, entre 2019 y 2023, como organización de coordinación regional en el proyecto, a través 
de la oficina de Coordinación Regional del Plan de Acción.  
 
Durante el Taller para la actualización de la Estrategia Regional sobre Gestión de Aguas de 
Lastre de los Buques, realizada los días 11 y 12 de septiembre de 2019, en la ciudad de 
Bogotá, Colombia, los delegados de los países acordaron incrementar el alcance de la 
estrategia, para no circunscribirlo al tema de aguas de lastre sino incluir otros vectores 
marítimos que puedan traer consigo las especies exógenas. Adicionalmente, tomaron en 
cuenta, el hecho de que hay otras iniciativas relacionadas, en el contexto de la Red Operativa 
de Cooperación Regional de Autoridades Marítimas de las Américas (ROCRAM) y el 
Convenio sobre Diversidad Biológica. De esta manera, este instrumento de gestión busca 
abordar la problemática de una manera integral, potenciando sinergias interinstitucionales a 
fin de aprovechar al máximo futuras posibilidades de cooperación.     
 
2. VISIÓN 
 
La integridad biológica de los ecosistemas marinos en el Pacífico Sudeste permanecerá en 
condiciones óptimas para las actuales y futuras generaciones, en concordancia con los 
Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS). 
 
3. MISIÓN 
 
Los países del Pacífico Sudeste cautelarán el cumplimiento de los compromisos 
internacionales para preservar y proteger los ecosistemas marinos minimizando el riesgo por 
la introducción de especies exógenas marinas.  
 
4. OBJETIVOS 

 
4.1. Objetivo General 
 
Apoyar a los países del Pacífico Sudeste a implementar las directrices de la OMI y otros 
instrumentos internacionales en materias de bioinvasión marina.  
 
4.2. Objetivos Específicos 

 
1. Fomentar la investigación y desarrollo científico. 
2. Promover el desarrollo de capacidades, transferencia de conocimientos, capacidades 

técnicas- tecnológicas y experiencias. 
3. Incentivar el uso y práctica de las directrices de la OMI en la estructuración de 

normativas, control y cumplimiento. 
4. Evaluar, determinar y aplicar las medidas para prevenir y contener los riesgos de la 

bioinvasión marina.  
5. Promover la gestión de información y datos.  
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6. Desarrollar mecanismos de comunicación, difusión y extensión a diferentes niveles para 
sensibilizar a la sociedad.  

 
5. ESTRUCTURA OPERATIVA 
 
La implementación y seguimiento de la Estrategia se regirá por los mecanismos que han sido 
identificados en el marco de la Secretaría General de la Comisión Permanente del Pacífico 
Sur y de las actividades del Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y las Áreas 
Costeras del Pacífico Sudeste. Para el efecto, una vez adoptado este instrumento a través de 
la reunión de la Autoridad General del Plan de Acción, se deberá crear la siguiente estructura 
funcional: 
 

i. Un Grupo de Tarea Regional (GTR), que tendrá a su cargo la evaluación y seguimiento 
de la estrategia regional, elaboración del plan de trabajo, identificación de potenciales 
fuentes de financiamiento para la implementación de la Estrategia Regional, y 
elaboración de propuestas para búsqueda de financiamiento. Los Términos de 
Referencia para la creación y funcionamiento del Grupo de Tarea Regional se 
encuentran en el Anexo 1. 

 
ii. Grupos de Tarea Nacional (GTN). Las principales responsabilidades serán la 

coordinación interinstitucional a nivel nacional, elaboración de planes de trabajo, 
promover la internalización de las actividades de la Estrategia Regional en la 
planificación y presupuesto de las instituciones nacionales e identificación de otras 
fuentes de financiamiento. Los términos de referencia para su funcionamiento serán 
elaborados por la institución nacional a cargo de la gestión de las especies exógenas 
marinas. 

 
iii. Se recomienda que este GTN conforme un comité de expertos, científicos y 

académicos, para que le brinde asesoramiento técnico y científico sobre esta materia.  
 

iv. La Secretaría Técnica (ST), que coordinará las actividades del Grupo de Tarea 
Regional, la búsqueda de recursos y sinergias con agencias internacionales de 
cooperación, y recaerá en la oficina de Coordinación Regional del Plan de Acción del 
Pacífico Sudeste, en la Secretaría General de la CPPS. 

 
6. PLAN DE TRABAJO 
 
El Plan de Trabajo delineado para este instrumento se incluye en la Tabla 1 y el cronograma 
en el Anexo 2. Para implementar este Plan de Trabajo se recomienda gestionar con agencias 
internacionales de cooperación, organismos del Sistema de las Naciones Unidas, gobiernos 
y agencias relacionadas con el tema. La Secretaría Técnica (ST) y el Grupo de Tarea Regional 
(GTR) tendrán entre sus responsabilidades la búsqueda de financiamiento para implementar 
el Plan de Trabajo.  
 
  



   



 



   L
os

 p
a

ís
es

 p
ue

de
n

 c
on

si
de

ra
r 

pr
om

ov
er

 la
 a

ct
iv

id
a

d 
de

 m
an

er
a

 c
on

tin
u

a.
 

2
 I

ni
ci

al
m

en
te

 p
ue

de
 in

cl
ui

r 
so

lo
 a

 a
g

ua
s 

d
e 

la
st

re
 y

 e
n 

a
de

la
n

te
 b

io
in

cr
u

st
a

ci
ón

 e
n 

g
en

er
al

. 

 



v.2b.2021 7 
 

ANEXO 1 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL GRUPO DE TAREA REGIONAL SOBRE ESPECIES 
EXÓGENAS MARINAS (GTR-EEM) 

 
INTRODUCCIÓN 
 
La introducción de especies exógenas marinas a través de embarcaciones, cultivos y otras 
actividades marítimas es considerada una de las mayores amenazas para los océanos por 
sus potenciales impactos al ambiente, la economía y la salud. Esta problemática ha sido 
motivo de preocupación de los países Parte del Convenio de Lima (Chile, Colombia, Ecuador, 
Panamá y Perú) por varias décadas a través de declaraciones ministeriales en el marco de la 
Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS). En enero de 2018, la XXII Reunión de la 
Autoridad General del Plan de Acción del Pacífico Sudeste, instruyó a la Secretaría Ejecutiva 
del Plan de Acción del Pacífico Sudeste (Comisión Permanente del Pacífico Sur) actualizar la 
Estrategia Regional sobre Gestión de Aguas de Lastre; elaborada durante la implementación 
del Proyecto Globallast (2008-2018), pues esta había dejado de estar operativa.  
 
Durante la Reunión para actualizar la Estrategia Regional sobre aguas de lastre, los 
participantes acordaron extender este concepto a otras formas de bioinvasión por especies 
exógenas marinas a fin de implementar acciones coordinadas con otras instituciones que 
tienen incorporado el tema de las especies invasoras. Además, se decidió crear una estructura 
que dé seguimiento al Plan de Trabajo delineado mediante un Grupo de Tarea Regional, cuyo 
funcionamiento esté enmarcado en los procedimientos definidos en el contexto regional de 
CPPS. Este grupo contará con representantes de todos los países socios de la región y será 
coordinado por la Secretaría Ejecutiva de CPPS. 
 
ROL  
 
El Grupo de Tarea Regional sobre Especies Exógenas Marinas (GTR-EEM) tiene como 
función primordial ser un recurso de comunicación y consulta. Por lo tanto, se constituye como 
el principal escenario en la región para potenciar la cooperación regional, multilateral y para 
el intercambio de información y experiencias. El GTR-EEM contribuirá a asegurar la 
coordinación de actividades entre los países y a implementar las directrices de la OMI y otros 
instrumentos internacionales en materias de bioinvasión marina.  
 
MEMBRESÍA 
 
El GTR-EEM estará integrado por expertos un representante de cada uno de los países 
miembros del Convenio de Lima y su respectivo suplente1, designado a través de los Puntos 
Focales Nacionales del Plan de Acción del Pacífico Sudeste, y por el representante de la 
Secretaría Ejecutiva del Plan de Acción, que actuará como la Secretaría Técnica (ST). El 
Presidente del Grupo de Tarea Regional será electo durante su primera reunión. Los 
miembros del GTR-EEM actuarán y deliberarán sobre la base de su conocimiento y 
experiencia. Desempeñarán su función ad honorem por un período de dos años renovables. 

                                                
1 Se recomienda designar a dos expertos nacionales, uno relacionado con el tema de especies exógenas marinas 
y otro que apoye en la implementación de las directrices de la OMI. 
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RESPONSABILIDADES DEL GRUPO DE TAREA REGIONAL 
 

 Elaborar el plan de trabajo quinquenal, en coordinación con la Secretaría Ejecutiva del 
Plan de Acción, para implementar las medidas necesarias para abordar la problemática 
de las especies exógenas marinas; 

 Realizar el seguimiento y evaluación a la implementación de las actividades del Plan de 
Trabajo; 

 Recomendar la adopción de medidas de gestión a través de los mecanismos 
institucionales e instancias del Plan de Acción del Pacífico Sudeste; 

 Promover el intercambio de información y lecciones aprendidas de los demás países de 
la región; 

 Elaborar propuestas de proyectos e identificar potenciales fuentes de financiamiento y 
otros tipos de apoyo para las actividades del GTR-EEM en conjunto con la Secretaría 
Ejecutiva del Plan de Acción; 

 Participar en iniciativas similares que se desarrollen en la región en el marco de otros 
proyectos para evitar la duplicación de esfuerzos y fomentar sinergias; 

 Crear grupos de trabajo cuando sean requeridos/necesarios para abarcar temas 
específicos de interés para la región. 

 
RESPONSABILIDADES DE LOS MIEMBROS DEL GRUPO DE TAREA REGIONAL 
 

 Participar en las reuniones convocadas por la Secretaría Ejecutiva; 

 Promover la creación de los Grupos de Tarea Nacionales procurando su carácter 
multidisciplinario y su institucionalización; 

 Promover la ejecución del plan de acción con el respectivo Grupo de Tarea Nacional. 

 Mantener informados a los Puntos Focales del Plan de Acción del Pacífico Sudeste 
sobre las actividades que estén desarrollando; 

 Desarrollar recomendaciones para la gestión de las especies exógenas marinas; 

 Promover la discusión sobre los impactos de las especies exógenas marinas en 
diferentes foros nacionales e internacionales; 

 Preparar informes y presentaciones para las reuniones del GTR-EEM; 

 Ofrecer una respuesta ágil a las comunicaciones que se manejen; 

 Organizar y/o liderar grupos de trabajo en temas específicos al interior del GTR-EEM. 
 
ORGANIZACIÓN INTERNA 
 
El GTR-EEM elegirá entre sus miembros, un Presidente y un Vicepresidente. El Presidente 
será el nexo con la Secretaría Ejecutiva y responsable de coordinar el trabajo del GTR-EEM 
y de la preparación de la agenda para las reuniones con el apoyo de la Secretaría Ejecutiva. 
También será responsable de la elaboración y presentación anual del informe sobre el trabajo 
realizado por el GTR-EEM y sus grupos de trabajo, a los respectivos estamentos del Plan de 
Acción del Pacífico Sudeste. En caso de ausencia del Presidente, el Vicepresidente asumirá 
sus responsabilidades. El periodo de trabajo del Presidente y del Vicepresidente será de dos 
años. 
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REUNIONES 
 
El GTR-EEM se reunirá de manera ordinaria una vez al año, por convocatoria de la Secretaría 
Ejecutiva del Plan de Acción, pudiendo reunirse de manera extraordinaria cuando lo considere 
oportuno, previa coordinación con la Secretaría Ejecutiva. En la medida de lo posible el GTR-
EEM utilizará videoconferencias con la Secretaría Ejecutiva para dar seguimiento a sus 
actividades.   
 
A las reuniones del GTR-EEM podrán ser invitados en calidad de observadores, 
investigadores, representantes de organizaciones sociales, gubernamentales, no 
gubernamentales y otras personas con competencia o interés en los temas a tratar, lo cual 
será coordinado por la Secretaria Ejecutiva con el Presidente del GTR-EEM. 
 
COMUNICACIONES 
 
Con la finalidad de reducir los costos de operación del GTR-EEM, las comunicaciones durante 
los períodos intersesionales serán vía correo electrónico y video/teleconferencias. Así mismo, 
se aprovechará, en la medida de lo posible, la participación de los miembros del GTR-EEM 
en otros eventos para atender asuntos del GTR-EEM.   
 
GRUPOS DE TRABAJO 
 
El GTR-EEM podrá formar Grupos de Trabajo para tratar temas específicos. El Coordinador 
de cada grupo será un miembro del GTR-EEM, quien asumirá la responsabilidad de 
programar, convocar y definir la modalidad de trabajo del grupo. Además, el Coordinador 
presentará un informe con las conclusiones a las que llegó su Grupo de Trabajo en la siguiente 
reunión del GTR-EEM. 
 
Podrán formar parte de los Grupos de Trabajo, investigadores, representantes de 
organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y otras personas con competencia o 
interés en los temas a tratar, lo que será concertado por el Coordinador del Grupo de Trabajo 
respectivo, en consulta con el Presidente del GTR-EEM.  
 
FINANCIAMIENTO 
 
El financiamiento para las reuniones del GTR-EEM y sus Grupos de Trabajo será provisto por 
la Secretaría Ejecutiva del Plan de Acción, en función de prioridades, programación oportuna 
de la actividad y disponibilidad de personal y recursos. Así mismo, el GTR-EEM, en 
coordinación con la Secretaria Ejecutiva, podrá gestionar fondos y otros apoyos con el fin de 
desarrollar sus actividades. 
 
 





 


