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Informe de la Dra. María del Carmen González Cabal, Subsecretaria de la Comisión 

Permanente del Pacífico Sur sobre la reunión del  Grupo de Trabajo Especial Oficioso 

de Composición Abierta Encargado de Estudiar las Cuestiones Relativas a la 

Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina fuera de las 

Zonas de Jurisdicción Nacional. 
 
 

I  Lugar y Fecha:  
 
Nueva York,  31 de mayo  al 3 de junio de 2011. 
 

II  Antecedentes: 

 
Se trata de la Cuarta Reunión del Grupo de Trabajo especial oficioso de composición abierta 
encargado de estudiar las cuestiones relativas a la conservación y el uso sostenible de la 

diversidad biológica marina fuera de las zonas de jurisdicción nacional, que fuera convocada 
en virtud del párrafo 163 de la resolución 65/37 de la Asamblea General con el fin de formular 
recomendaciones a la misma. 
 
De acuerdo con los documentos preparados por la Secretaría General de las Naciones Unidas, en 
particular  el párrafo 167 de la resolución 65/37, “el Secretario General incluyó en su informe anual 
sobre los océanos y el derecho del mar (A/66/70) información referente a las evaluaciones del 
impacto ambiental de las actividades proyectadas fuera de las zonas de jurisdicción nacional, 
incluidas las necesidades en materia de creación de capacidad, sobre la base de la información 
solicitada de los Estados y las organizaciones internacionales competentes”. 
 
Por otra parte, los documentos preparados por los copresidentes dicen  que de acuerdo con lo 
establecido en el párrafo 73 d) de la resolución 59/24 de la Asamblea General, se esperaba que en 
esta reunión  “las delegaciones emitan opiniones y enfoques posibles para promover la cooperación 
y la coordinación internacionales con miras a la conservación y el uso sostenible de la diversidad 
biológica marina fuera de las zonas de jurisdicción nacional, en particular: 
 

a) El fortalecimiento de la base de información. 
b) El fomento de la capacidad y transferencia de tecnología. 
c) Su aplicación. 
d) La ordenación integrada y los enfoques ecosistémicos. 
e) Las evaluaciones del impacto ambiental; y, 
f) Los instrumentos de ordenación basados en zonas geográficas específicas”. 

 
III  Organización de los Trabajos: 
 
Fueron  nombrados  los dos Co-presidentes, el Sr. Palitha T.B. Kohna, Representante Permanente 
de Sri Lanka ante las Naciones Unidas y la Sra. Liesbeth Lijnzaad, asesora jurídica del Ministerio 
de Relaciones Exteriores de los Países Bajos, quienes saludaron a las delegaciones y dieron votos de 
éxito a los trabajos que estaban asumiendo. 
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Intervino el Sr.Stephen Mathias, a nombre del Secretario General de las Naciones Unidas, quien 
hizo una amplia explicación sobre los esfuerzos realizados durante las reuniones anteriores, en el 
afán de dar cumplimiento a la Resolución de la Asamblea General número 65/37, en las cuales se 
habían tratado temas relativos a la conservación y el uso sostenible de las diversidad biológica 
marina fuera de las zonas de jurisdicción nacional, al tiempo de examinar los aspectos científicos, 
técnicos, económicos, jurídicos, ambientales y socioeconómicos. 
 
El representante del Secretario General hizo un análisis de la importancia de los ecosistemas 
marinos y  la diversidad biológica, indicando que las presiones socio económicas sobre los mismos 
son muy grandes.  Recalcó que los esfuerzos y uso sostenible de la biodiversidad marina deben 
concordar  en proporción con la escalada y magnitud de los desafíos que enfrenta.  Dijo que el 
Grupo de Trabajo es el foro multidisciplinario competente para lograr una perspectiva adecuada  
para la adopción de políticas relativas a la biodiversidad marina más allá de la jurisdicción nacional.  
Por tal razón, las recomendaciones de este Grupo de Trabajo a la Asamblea General de Naciones 
Unidas serán fundamentales para la próxima Conferencia de Rio+20.      
 
La representante del G-77 + China solicitó que se reforme la agenda, asunto que fue materia de 
negociación con Estados Unidos e Islandia.   Se aprobó la Agenda preliminar, con un ligero cambio 
del punto 5, que se incluye como Anexo I y la organización de los trabajos, de acuerdo al programa 
establecido que se incluye como Anexo II.  
 

IV Principales temas de discusión: 

 
El punto fundamental  materia del debate de la cuarta reunión del Grupo de Trabajo especial 

oficioso de composición abierta encargado de estudiar las cuestiones relativas a la 

conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina fuera de las zonas de 

jurisdicción nacional, se centró en el marco jurídico con el que se deben  regir los recursos 
biológicos marinos más allá de la jurisdicción nacional.  Para el Grupo de los 77 y China, así como 
para la Unión Europea y México, ese marco no es otro que el Capítulo XI de la Convemar lo que 
significa que dichos recursos son parte del Patrimonio Común de la Humanidad, mientras que para 
países como los Estados Unidos, Japón, Rusia, Canadá, Australia, Islandia y Noruega  esos recursos 
se deben regir por la Parte VII de la Convemar, es decir que prime la libertad de pesca, bajo el 
concepto de “primer llegado, primer servido”. Este asunto concentró la mayoría de las 
declaraciones durante los días 31 de mayo y 1 de junio. 
  
El G-77 + China presentó una declaración general (Anexo III) sobre el estado de las negociaciones, 
indicando que se ha cumplido parcialmente el mandato de la Asamblea General, puesto que el tema 
de fondo, que es la necesidad de iniciar negociaciones para establecer un régimen jurídico sobre los 
recursos genéticos marinos “más allá de la jurisdicción nacional”, no ha sido aceptado. 
 
La presidenta del G-77 + China dijo que debe primar el concepto de Patrimonio Común de la 
Humanidad y que existe una gran ambigüedad al denominar los recursos genéticos más allá de la 
jurisdicción nacional, puesto que “más allá de esa jurisdicción nacional” coexisten dos regímenes 
diferentes,  la columna de agua regida por la Parte VII de la Convemar y, debajo de la columna de 
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agua, el lecho, suelo y subsuelo marinos, cuyos recursos son patrimonio común de la humanidad, de 
conformidad con la Parte XI de la Constitución de los Mares.  
 
La delegada de los Estados Unidos dijo que la Convemar y el derecho consuetudinario dan 
suficientes herramientas jurídicas para el tratamiento de los recursos genéticos más allá de la 
jurisdicción nacional y que por lo tanto consideran innecesario redundar en marcos jurídicos 
nuevos. 
 
El delegado de Japón usó similares argumentos para defender la libertad de los mares y el derecho a 
la investigación, innovación, desarrollo tecnológico del medio marino más allá de las jurisdicciones 
nacionales.  Afirmó que debe haber una mejor coordinación entre los organismos regionales e 
intergubernamentales. 
 
El delegado de Australia hizo una amplia explicación sobre “la economía azul” y la necesidad de 
cuidar el medio marino mediante el principio de precaución y el enfoque ecosistémico, al tiempo de 
oponerse a la creación de un nuevo marco jurídico para estos recursos. 
 
El representante de la Unión Europea se refirió a la Parte XI como el marco adecuado para el uso de 
los recursos genéticos más allá de las jurisdicciones nacionales, reiterando que se trata del 
patrimonio común de la humanidad.  
 
La delegada de Canadá dijo que ahora no es necesario el debate sobre el régimen jurídico de los 
recursos genéticos más allá de las jurisdicciones nacionales.  Hizo un análisis diferente, al expresar 
que no se trata de la parte VII u XI de la Convemar sino que hay que tener una perspectiva espacial, 
mediante las zonas marítimas protegidas, donde los organismos intergubernamentales sean los que 
tengan su administración, puesto que ellos tienen la experiencia diaria de los temas y porque  no hay 
medidas que sirvan para todos los recursos, lo que equivale a decir que se debe resolver caso por 
caso, mediante la investigación científica, usando el principio de precaución y el enfoque 
ecosistémico.  Dijo que hay que dar paso a la investigación, al uso de los recursos genéticos, que se 
promueva la investigación e innovación, al tiempo de velar por la conservación. 
 
La delegada de Chile hizo una declaración sobre la utilización de los recursos genéticos más allá de 
las jurisdicciones nacionales en base al principio de precaución y el enfoque ecosistémico, al tiempo 
de apoyar la declaración del G-77 + China sobre la necesidad de construir un régimen jurídico 
específico.  En el mismo sentido intervino el delegado del Ecuador, quien indicó además la 
importancia del Protocolo de Nagoya para el cuidado de los recursos genéticos y anunció la 
ratificación ecuatoriana al mismo. 
 
El representante de México solicitó a las delegaciones pedir a la Asamblea General que luego de 
recibir el informe del Grupo de Trabajo Ad Hoc, proceda a llamar a una Conferencia de los Estados 
Partes de las Naciones Unidas para iniciar las negociaciones sobre un nuevo régimen jurídico de los 
recursos genéticos más allá de las jurisdicciones nacionales y a la luz de la Parte XI de la 
Convemar. 
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Luego de varias declaraciones de otras delegaciones, dentro del mismo debate polarizado, la 
presidencia dio la palabra a los expertos de organizaciones intergubernamentales, como el 
Secretario General de las Autoridad de los Fondos Marinos, de la OMPI, el del CBD y del IUCN. 
 
El Secretario General de la Autoridad de los Fondos Marinos  Dr. Nii Allotey Odunton, hizo una 
presentación sobre los trabajos de la Autoridad, incluyendo los de protección del medio marino.  Al 
respecto lamentó la escasez de taxonomistas en el mundo y alentó  a los países a trabajar más en  la 
investigación científica de la biodiversidad.  Al mismo tiempo llamó la atención a los delegados 
sobre la limitación de los recursos financieros  disponibles en la Autoridad para investigación 
científica, por lo que hizo un llamado a los Países Miembros a apoyar sus  los trabajos, los cuales 
van en beneficio de la humanidad.  
 
Explicó sobre los avances de los  trabajos en la fractura Clarion-Clipperton, así como los detalles de 
los contratos suscritos con diversas empresas interesadas en la exploración de los recursos 
minerales de los fondos marinos.  Dijo que cuando se habla de prospección y exploración con los 
contratistas éstos no necesariamente están interesados con temas relativos a la biodiversidad del 
medio marino.  Por lo tanto, la Autoridad tiene que redoblar esfuerzos para encontrar fondos que se 
destinen a la investigación de la biodiversidad, así como a su preservación.  
 
El Sr. Rama Rao participó en representación de la Organización Internacional de la Propiedad 
Intelectual (OMPI).  Hizo una amplia explicación sobre la propiedad intelectual y el rol de la OMPI.  
Dijo que para hacer una patente se necesita antes haber hecho una innovación y que por lo tanto no 
se puede patentar en abstracto los recursos genéticos marinos. 
 
El señor Lyle Glowka, en representación del Convenio de Diversidad Biológica (CDB) hizo una 
presentación sobre el Protocolo de Nagoya, que fuera adoptado el 29 de octubre de 2010 y que trata 
sobre el acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se 
derivan de su utilización al Convenio sobre la Diversidad Biológica, en particular de su artículo 15. 
 
En su explicación se remitió al texto del Protocolo, para indicar que “proporciona una base sólida 
para una mayor certeza y transparencia jurídicas, tanto para los proveedores como para los usuarios 
de recursos genéticos”, esto porque presupone una serie de obligaciones concretas que cada parte 
debe cumplir, como es la cooperación mutuamente acordada y por lo tanto la obligación de 
compartir beneficios.  Una parte importante de este Protocolo es el acceso a los conocimientos 
ancestrales de las comunidades indígenas y los beneficios que se les deben reconocer a las mismas. 
El representante del CBD dijo que en principio no podría hacerse una extensión amplia de este 
Protocolo a los recursos genéticos marinos, porque no se puede hablar de un conocimiento ancestral 
de los mismos.   
 
También participó el Sr. Halan Cohen en representación de la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (IUCN) e hizo una amplia explicación de los trabajos que realizan y 
en sus conclusiones.  Dijo  hacen evaluaciones de Impacto Ambiental, de Áreas Marinas Protegidas 
y construcción de capacidades. Resaltó que las evaluaciones se hacen de acuerdo con los convenios 
e instrumentos existentes como la Convemar, el Código de Conducta de la FAO, los Códigos 
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Mineros de la Autoridad de los Fondos Marino.  Hizo especial énfasis a la legislación aplicable a la 
Antártica como un ejemplo de evaluación de impacto ambiental, que puede ser de utilidad y puede 
ser utilizada como ejemplo o servir de modelo de cómo hacer las evaluaciones en las zonas fuera de 
jurisdicción nacional.  Anotó que este mecanismo establece: 
 
� Oportunidades para la cooperación Sur-Sur, Sur-Norte, Norte-Sur y la creación de la 

capacidad  Norte-Norte; 
� Tiene especial importancia para la historia de vida de las especies; 
� Da especial importancia para las especies amenazadas, en peligro de extinción o 

disminución de especies y/o los hábitats; 
� Prevé la necesidad de construir capacidades; 
� Muchos países tienen ya experiencia con la realización de evaluaciones de impacto 

ambiental dentro de su jurisdicción; 
� Ofrece la posibilidad de colaboración de expertos del Norte y del Sur; 
� Es importante para la vida en el Planeta Tierra, en particular para los tres pilares del 

desarrollo sostenible. 
 
Durante la reunión de la tarde, varias organizaciones intergubernamentales y organizaciones no 
gubernamentales hicieron  declaraciones  sobre los trabajos que realizan  a la luz de los temas de la 
agenda. 
 
El miércoles 1 de junio de 2011 continuó el análisis de  los diversos aspectos del punto 4 de la 
agenda, como  el régimen jurídico de los recursos genéticos marinos más allá de las jurisdicciones 
nacionales, las zonas marítimas protegidas, así como del punto 5 sobre la cooperación y 
coordinación internacionales, entre otros.       
 
Varias delegaciones hicieron declaraciones sobre estos temas, tales como  Chile, Argentina, China, 
Rusia, Noruega, Islandia, México, Ecuador, Estados Unidos, Rusia, Unión Europea, Canadá, 
Mónaco y Venezuela, entre otros.  Igualmente algunas organizaciones intergubernamentales 
intervinieron.  La última declaración del día la hizo la Dra. María del Carmen González, en  
representación  de la CPPS, luego de recibir la confirmación del Secretario General en el sentido de 
que el contenido de la misma, con una pequeña reforma propuesta por Chile,  había sido  aprobada 
por  parte de los países miembros.  Dicha declaración ratifica el criterio Regional de que el 
tratamiento jurídico de  los recursos genéticos marinos más allá de las jurisdicciones nacionales 
deberá ser construido siguiendo la lógica de la Parte XI de la Convemar, que consagra el criterio de 
patrimonio común de la humanidad.  Igualmente, la declaración -entre otros temas-  hizo referencia 
a los importantes trabajados realizados por la CPPS y su Plan de Acción en materia de zonas 
marítimas protegidas.  El texto de la declaración se acompaña como Anexo IV. 
 
Dentro de las actividades paralelas de ese día la delegada de la CPPS asistió a  la  reunión 
denominada “Conservando la biodiversidad más allá de las jurisdicciones nacionales”, organizada y 
presidida por el Sr. Patricio Bernal de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
(UICN).  Tres importantes presentaciones con informaciones valiosas fueron analizadas.  La 
primera fue sobre el censo internacional de vida marina presentado por Ocean Biogeografic 
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Information System (www.obis.org).  También hizo una presentación la Sra. Linda Amaral Zettler 
sobre los resultados de  las investigaciones que han realizado sobre el Censo Internacional de Vida 
Marina.  Igualmente, el Dr. David Freestone (dfreestone@sargassoalliance.org), representante de 
Sargasso Sea Alliance hizo una interesante explicación sobre las actividades que realizan en el 
Caribe.  Al término de la reunión fue entregado material informativo preparado por el IUCN.   
 
En la reunión de la tarde no hubo más espacio para declaraciones generales de acuerdo con la 
agenda y continuaron los debates con posiciones diametralmente opuestas sobre las 
recomendaciones que los países  deberían dar a la Asamblea General, en cumplimiento del mandato 
de la resolución 65/37. 
 
El día jueves 2 de junio se reunió la plenaria en la mañana para conocer una propuesta de los 
copresidentes que serviría de base para el documento de recomendación del Grupo de Trabajo. 
Dicho propuesta no fue aceptada.  Esa misma mañana circuló la versión definitiva de la lista de 
participantes, que se adjunta como Anexo V. 
 
Los Grupos regionales mantuvieron reuniones privadas, sin participación de observadores,  los días 
jueves y viernes, con breves intervalos de información para las delegaciones reunidas en la Plenaria. 
 
A medio día, la Subsecretaria  de la CPPS mantuvo un almuerzo de trabajo con los representantes 
de Chile, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú, para tratar sobre la situación del “Proceso Ordinario 
de Evaluación del Medio Marino a Escala Mundial, incluido los aspectos socioeconómicos”, asunto 
que fuera informado a la Secretaría General de la CPPS en documento aparte, puesto que no es 
materia de la reunión sobre recursos genéticos marinos más allá de las jurisdicciones nacionales. 
 
El viernes 3 de junio se reunió la Plenaria de acuerdo con el horario de la agenda aprobada.   La Co- 
presidenta informó que se suspendía los trabajos de la Plenaria hasta que los grupos regionales 
alcancen consenso en las recomendaciones que irían a la Asamblea General. 
 
Esa misma mañana, a las 11 horas,  la Subsecretaria de la CPPS mantuvo una reunión de trabajo 
con el Sr. Enrique Martínez González, Subdirector de la Oficina de Recursos Humanos de las 
Naciones Unidas, para tratar sobre los mecanismos internos de la ONU en materia de recursos 
humanos, cuyo informe será presentado en documento aparte y que servirá de base para revisar 
algunos puntos que están siendo analizados en el Comité de Redacción del Estatuto y del 
Reglamento de la CPPS, de acuerdo con el mandato establecido en la Resolución 1/2010, adoptada 
en la IX Asamblea de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, llevada a cabo en noviembre de 
2010. 
 
En el curso de la tarde, la reunión de la Plenaria continuaba suspendida. La representante de la 
CPPS mantuvo una reunión de trabajo con el Sr. Jonas Rupp, Director de Política Marítima de 
Asuntos de Alta Mar de la Organización Conservación Internacional.  El Sr. Rupp se sintió muy 
agradecido que  en la declaración de la Comisión Permanente del Pacífico Sur se haya reconocido el 
apoyo de CI en los diversos trabajos de la CPPS y de su Plan de Acción.  En dicha reunión 
hablamos de la posibilidad de suscribir prontamente un Convenio marco de cooperación técnica y 
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financiera entre la CPPS y Conservación Internacional para apoyar las actividades del Plan 
Operativo de la CPPS y de su Plan de Acción.  Por otra parte, se trató principalmente sobre las 
dificultades financieras de los talleres del Proceso Ordinario de Evaluación del Medio Marino a 
Escala Mundial, incluyendo los aspectos socioeconómicos, puesto que DOALOS no cuenta con 
ningún recurso financiero para su organización. El Sr. Rupp, quien había pertenecido al servicio 
exterior de Australia dio algunas ideas sobre posibles donantes y  ofreció interponer sus buenos 
oficios para conseguir apoyo financiero para el taller que será organizado por la CPPS en Santiago 
de Chile, dentro del Proceso Ordinario de Evaluación del Medio Marino a Escala Mundial, 
incluyendo los aspectos socioeconómicos. 
     
Luego de cuatro días de debates y declaraciones  las labores del Grupo de Trabajo especial 

oficioso de composición abierta encargado de estudiar las cuestiones relativas a la 

conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina fuera de las zonas de 

jurisdicción nacional, concluyeron la tarde del viernes 3 de junio de 2011.   
 
V Las decisiones adoptadas: 

 
La Sra. Liesbeth Lijnzaad, co-presidenta de la mesa,  leyó un documento de conclusiones adoptadas 
en base a las decisiones que habían sido consensuadas por los países que participaron en las 
negociaciones directas y cuyas cinco recomendaciones traducidas al castellano, de manera no 
oficial, se describen a continuación: 
 

1) La Asamblea General iniciará un proceso para asegurar que el marco legal para la 
conservación y uso sustentable de la biodiversidad marina en áreas más allá de la 
jurisdicción nacional efectivamente atienda esos  asuntos mediante la identificación de 
vacíos, incluyendo la implementación de instrumentos existentes y el posible desarrollo de 
un acuerdo multilateral de conformidad con la Convemar. 

2) Este proceso atenderá la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad en áreas más 
allá de la jurisdicción nacional, en particular, junto y en conjunto, recursos genéticos 
marinos, incluyendo la parte relativa a compartir beneficios, medidas que sirvan como 
instrumentos de administración, incluyendo áreas marinas protegidas y evaluación de 
impacto ambiental, construcción de capacidades y transferencia de tecnología marina. 

3)   Este proceso tendrá lugar: 
i) En el grupo de trabajo existente; y 
ii) En el formato de talleres intersesionales, dirigidos a aumentar el conocimiento de 

los temas y clarificar los asuntos esenciales como un aporte a la labor del grupo de 
trabajo. 

4) El mandato del Grupo de Trabajo será revisado y si es del caso corregido con el objeto de 
retomar las metas establecidas por estas recomendaciones; 

5) Requerir a la Secretaría General organizar una reunión del Grupo de Trabajo en 2012 para 
progresar en todos los asuntos sujetos a examen dentro del Grupo de Trabajo y para dar 
recomendaciones a la Asamblea General en su sexagésimo sexto período de sesiones.  
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Cabe señalar que estas recomendaciones aprobadas por el Grupo de Trabajo se presentarán a la 
Asamblea General  como parte de un informe sobre la reunión, que los Copresidentes transmitirán 
al Presidente del sexagésimo sexto período de sesiones. 
 

VI Algunas Conclusiones y Recomendaciones: 

 
1) La reunión tuvo una dinámica diferente de aquélla que inicialmente había sido prevista por 

los copresidentes, de acuerdo con el documento preparatorio que ellos habían presentado a 
las delegaciones  al que se hace referencia en los antecedentes de este informe. Los países 
del G-77+ China, México y la Unión Europea pusieron de relieve la primacía de la Parte XI 
de la Convemar, en lugar de la Parte VII, como ha sido explicado anteriormente.  Por tal 
razón, en la primera parte de las recomendaciones de este Comité ad- hoc a la Asamblea 
General prima  los intereses de los países en desarrollo de que se trabaje en la búsqueda de 
un marco jurídico adecuado para el tratamiento de los recursos genéticos más allá de las 
jurisdicciones nacionales. Hay que tener presente que, de acuerdo con el punto 2 de la 
resolución: “Este proceso atenderá la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad 
en áreas más allá de la jurisdicción nacional, en particular, junto y en conjunto, los recursos 
genéticos marinos, incluyendo la parte relativa a la coparticipación de los  beneficios, las 
medidas que sirvan como instrumentos de administración, incluyendo a las  áreas marinas 
protegidas y a la evaluación de impacto ambiental, la construcción de capacidades y la 
transferencia de tecnología marina”. 

2) También hay que observar que el desarrollo de talleres para conocer el estado del arte de las 
investigaciones en recursos genéticos marinos es muy importante, por lo cual sería de 
interés que el área científica de la CPPS participe en los mismos, al igual que los científicos  
y técnicos de nuestros países miembros. 

3) Si bien fue difícil lograr  el consenso dentro de este Grupo de Trabajo, no hay dudas que  se 
trata de un proceso valioso de construcción de derecho internacional en el marco de la 
Convemar y por lo tanto, los países miembros de la Comisión Permanente del Pacífico Sur 
y de su Plan de Acción deberán trabajar de manera coordinada para facilitar  el avance de 
los trabajos, de la cooperación y la construcción de capacidades en materia científica y 
jurídica, para acompañar y liderar de manera adecuada la construcción de los nuevos 
derechos que emanan de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.  

 
 
 
 

Nueva York, 3 de junio de 2011. 


