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Representantes de la CPPS
culminan actividades en el
Programa de Pasantías 2017 de
la Autoridad Internacional de los
Fondos Marinos

provechando su asistencia a la 23
Reunión Anual de la Autoridad Internacional
de los Fondos Marinos celebrada en Kingston,
Jamaica, del 7 al 18 de agosto de 2017,
el Director de Asuntos Jurídicos y Política
Marítima Internacional de la CPPS, señor
Gustavo Arévalo, sostuvo un encuentro con
dos de los tres profesionales auspiciados por
la organización para participar en el
programa de pasantías de la Autoridad.

Al respecto, el TNNV-SU David Garzón del
Instituto Oceanográfico de la Armada del
Ecuador y la señorita Gabriela Romero de la
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de Chile, De izquierda a derecha: David Garzón, Gabriela Romero
expusieron las principales actividades que y Christian Díaz.
desarrollaron en la Oficina de Gestión Ambiental y Recursos Minerales, brazo económico
de la Secretaría de la Autoridad en proporcionar asesoramiento científico y técnico para la
preparación de las normas, reglamentos y procedimientos que rigen las actividades en la
Zona. En particular, destacaron la experiencia de presenciar el trabajo de la regulación de
actividades vinculadas a la extracción de minerales de los fondos abisales relacionadas con
la prospección y exploración en la Zona como el proyecto de Reglamento Regulatorio para
la Explotación Minera sometido recientemente al análisis de los delegados de los Estados
miembros de la Autoridad durante la última Asamblea General.

Asimismo, dieron cuenta de las actividades en las que participaron como: (i) El foro
sobre la Autoridad en la agenda de desarrollo sostenible, organizado por la Facultad de
Leyes de la Universidad de West of Indies; (ii) La presentación del proyecto “ATLAS: A
Trans-Atlantic Assessment and deep-water ecosystem-based spatial management plan for
Europe” a cargo de la Universidad de Azores, Portugal; y, (iii) La asistencia a la reunión con
funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores de Jamaica, Instituto Marítimo del
Caribe, Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, Embajada de Chile en Jamaica, la
Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante de Chile (DIRECTEMAR)
para la organización de un taller de trabajo a realizarse en Kingston en octubre del
presente año.
En ese sentido, los referidos profesionales destacaron la entrega de los diplomas que
certifican su participación en el programa de pasantías por parte de la Autoridad, así como,
haber dado la bienvenida al señor Christian Díaz de la Comisión Colombiana del Océano,
último participante de la CPPS en el referido programa.
La CPPS felicita al señor David Garzón y señorita Gabriela Romero por su fructífera
experiencia en la Autoridad en la medida que refuerza y eleva su nivel de capacitación
profesional hecho que repercute favorablemente en las labores que realizan en las
instituciones de los países miembros de la CPPS donde trabajan. Cabe destacar que de las
seis vacantes previstas para el programa de pasantías durante el 2017, la CPPS obtuvo tres
vacantes en representación de la región Latinoamérica.
Mayores detalles de la participación del señor Garzón y la señorita Romero en el
programa de pasantías serán puestos a conocimiento del Secretario General de la CPPS en
el informe personal que deben remitir prontamente 1.
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La Autoridad Internacional de los Fondos Marinos es una organización internacional autónoma establecida en virtud de la Convención de las Naciones

Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 y el Acuerdo de 1994 relativo a la aplicación de la Parte XI de la referida Convención. La Autoridad es la
organización mediante la cual los Estados Partes de la Convención organizan y controlan las actividades que se llevan a cabo en los fondos marinos y su
subsuelo fuera de los límites de la jurisdicción nacional (es decir, en la Zona), conforme al régimen establecido en la Parte XI de la Convención y en el
Acuerdo, particularmente con miras a la administración de los recursos de la Zona.
Fuente: https://www.isa.org.jm/es/acerca-de-la-autoridad

