
INFORME DE PARTICIPACION DEL SECRETARIO GENERAL EN LA 2DA REUNION DEL GRUPO DE 

TRABAJO AD HOC  DEL PROCESO ORDINARIO 

 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

La Reunión se inició el día 27 de Junio bajo la conducción de los Co‐presidentes, Rene Sauvé (Canadá) y 

Donatus St Aimee (Santa Lucia), según la Agenda Anotada Provisional (Anexo I).  La mesa principal contó 

con  la  presencia  de  representantes  de  la  Secretaría  de  DOALOS.  En  representación  del  grupo  de 

expertos, el Sr. Alan Simcock respondió a las preguntas de los representantes de grupos y países. 

Los trabajos se realizaron siguiendo la metodología establecida en el documento FORMAT (Anexo II). Las 

reuniones se realizaron en plenarias, sin embargo, para  la revisión de  textos propuestos por grupos o  

delegaciones y otros acuerdos, se realizaron reuniones en grupos más pequeños en otra sala, abiertas a 

la participación de todos, y también coordinadas por los copresidentes. 

TRABAJOS: 

Discusión del Anexo B (Guías para los Talleres) 

La  reunión  se  inicio  en  plenaria,  con  la  discusión  del  Anexo  B:    “Draft  Guidelines  for Workshops”. 

Muchas delegaciones pidieron aclaraciones al texto y propusieron modificaciones relacionadas con  los 

seminarios o talleres.  Se solicitó una aclaración sobre la naturaleza de los documentos que resulten de 

los  talleres;  la  Secretaría  confirmó  que  estos  serían  documentos  oficiales  de  Naciones  Unidas.  La 

Secretaría  informó  que  la  logística  de  los  talleres  era  responsabilidad  del  país  anfitrión,  para  lo  cual 

debían  coordinar  estrechamente  la  organización  del  mismo  con  la  Secretaría  de  DOALOS.    El 

representante  de  la Unión  Europea  (UE)  opinó  que  el Anexo  B  era  un  buen  documento,  enfatizó  el 

importante rol que deben jugar en estos talleres las Convenciones de los Mares Regionales, y el desafío 

que  representa  ir  confluyendo  toda  la  información  obtenida  a  nivel  regional  hacia  el  objetivo  de 

evaluaciones globales (solo en Europa deben trabajar coordinadamente 4 mares regionales).    

Algunos países  solicitaron  se modifique el  lenguaje mandatorio que obliga a  los organizadores de  los 

talleres,  a  uno  que  permita mayor  flexibilidad  y  discrecionalidad  en  la  organización  e  invitaciones  a 

participantes  de  estos  eventos.  La  representante  del  Grupo  de  los  77  +China  (G77)  y  el  de  la    UE 

propusieron que entre los objetivos de los talleres se incluya  la identificación de los temas prioritarios 

del  proceso  ordinario    para  realizar  las  evaluaciones  integradas,  incluyendo  las  necesidades  de 

capacitación.   Esta propuesta se refleja en  la versión revisada del 27 de  Junio del Anexo B  (Anexo  III). 

Esta propuesta se vería luego reflejada en la discusión del Anexo C  sobre el contenido o temario de las 

evaluaciones del  Proceso Ordinario. 

La  representante del G77 observó el párrafo 2e del Anexo B por considerar que  se  refería a políticas 

(policy  issues) que no debían  ser materia de  los  talleres,  los que deberían  concentrarse en  temas de 

creación  de  capacidades  (capacity  building).  Esta  discusión  fue  recurrente  en  la  revisión  de  todo  el 

documento del anexo B. El representante del grupo de expertos  indicó  la necesidad de evaluar en qué 



medida las reglamentaciones y regulaciones (o falta de ellas) han tenido un impacto en el medio marino.  

Esta diferencia de enfoque en relación a la necesidad de incluir temas de regulaciones y sus impactos en 

el medio marino propuesta por el grupo de expertos, y la renuencia de varios representantes (UE, G77) y 

países  a  incluirlos  en  las  guías  de  los  talleres,  dificultaron  la  aprobación  de  varios  párrafos  del 

documento, que deberán ser aun negociados para llegar a una versión de consenso. 

La  delegación  de  EEUU  consideró  que  el  Anexo  B  se  encontraba  bastante  aceptable  luego  de  las 

sugerencias hechas por  los  grupos  y países,  aunque  consideró que  la  responsabilidad de  la  tarea de 

estandarización de evaluaciones e  información  sobre el medio marino era enorme,  y  sería una  tarea 

muy difícil de  lograr.   A esta observación el representante del grupo de expertos aclaró que se trataba 

de un esfuerzo de integración de información, antes que de estandarización.   

El  párrafo  9  del Anexo  B  fue muy  debatido  por  la  necesidad  práctica  de  iniciar  la  realización  de  los 

talleres, y  la realidad de  la  falta de recursos para  financiar estos eventos. A pesar que se menciona  la 

posibilidad de un fondo (Trust Fund) para estos casos, la Secretaría informó que tal fondo solo disponía 

de  2,000  dólares  en  ese  momento,  lo  que  va  a  dificultar  la  amplia  participación  de  expertos  y 

representantes que está prevista como parte de estos talleres.  Por esta razón, en dicho párrafo se tuvo 

que poner en condicional estas participaciones. Este tema tiene implicancias para el taller que realizará  

la CPPS en el mes de Agosto próximo. 

En vista de la intención de presentar la Declaración de los países de la región del Pacifico Sureste para la 

organización  del  primer  Taller  o  Seminario  en  la  región,  el  representante  de  Ecuador  solicitó  se 

enmendara el párrafo 4 del anexo B, para redefinir las áreas de los talleres  en lo relativo al Pacífico Sur, 

separando  las  regiones del  Pacifico  Sureste de  aquella de  Suroeste.  Esta propuesta  fue  apoyada por 

Australia  y Nueva  Zelanda,  y  así quedo  consignado en el documento.  La delegación de Chile en este 

mismo contexto, solicitó se flexibilizaran los términos de referencia de los talleres  para que puedan ser 

organizados por organismos intergubernamentales con personería jurídica (CPPS), diferenciando la labor 

del anfitrión de la de los organizadores del taller.  

Una vez que  la discusión del Anexo B concluyó, quedando pendiente algunos cambios de redacción de 

forma, la delegación del Ecuador dio lectura a la Declaración de la CPPS. Previamente, se había circulado 

a todas las delegaciones la versión en español e inglés de la Declaración (Anexo IV). Esta declaración fue 

bien recibida en la reunión, en especial por los copresidentes de la reunión y la delegación de la UE, que 

felicitaron a  la región por  la  iniciativa. Fuera de  la sesión plenaria de  la reunión, varias delegaciones se 

acercaron a congratular la iniciativa de la región del Pacifico Sur, que mostraba que el Proceso Ordinario 

empezaba  a  caminar  luego  de  largas  negociaciones.  Las  delegaciones  de Australia, Nueva  Zelanda  y 

EEUU se interesaron en el Taller que se realizaría en Agosto, y se mostraron interesados en participar. 

Luego de  la aprobación oficial del primer Taller del Proceso Ordinario, que se realizará en  la región de 

Pacifico Sur, el Secretario General de  la CPPS  realizó consultas con  la Secretaría de DOALOS sobre  los 

siguientes pasos a seguir para  iniciar  las  formalidades necesarias para  la organización de este evento, 

cuya fecha ha sido fijada para los días 23 al 25 de Agosto en la ciudad de Santiago de Chile. La Secretaría 

de  DOALOS  informó  que  el  país  anfitrión  (Chile)  deberá  informar mediante  documento  escrito,  su 



intención de realizar un Taller en base a lo informado en esta reunión, el mismo que deberá sujetarse a 

las formalidades de un evento de Naciones Unidas, para lo cual la cancillería de Chile firmara un acuerdo 

en base a las normas de dicha organización.  En relación a este asunto, se coordinó con la representante 

de Chile a la reunión (Sra. Alejandra Quezada), para que se inicien los contactos de su delegación con la 

cancillería de su país sobre este asunto.     

El Secretario General de  la CPPS sostuvo  luego una reunión con representantes del grupo de expertos 

(Dr. Alan Simcock y  Dr. Patricio Bernal) y la delegación de PNUMA (Dra. Jacquelin Adler y el Dr. E. Salif 

Diop) para coordinar  los siguientes pasos necesarios para  iniciar  los preparativos del Taller de Agosto. 

Para tal fin, se determinó la necesidad de establecer a la brevedad reuniones por videoconferencia para 

definir  la Agenda del Taller, y  los aspectos  logísticos asociados. Estas reuniones se  iniciarán a partir del 

lunes 4 de julio. Simultáneamente, la Secretaría General seguirá coordinando con el grupo de trabajo de 

la CPPS designado para  llevar adelante el proceso y en especial  los preparativos del Taller de Agosto 

2011. 

Discusión del Anexo A (Criterios para la selección de expertos) 

La copresidenta de  la  reunión  inició  la discusión del Anexo A presentando  la versión  revisada de este 

documento para consideración de la reunión. Los representantes del G77 y la UE solicitaron aclaraciones 

en relación a  los criterios de distribución geográfica de  los expertos y a  la utilización del  idioma  inglés 

(párrafo 5b). La Secretaría aclaró que se utilizarán  los criterios de distribución geográfica de NNUU. En 

relación al tema del  idioma, se retiró  la mención al  idioma  inglés y se mantuvo  la referencia a que  los 

documentos que proporcionarán  los expertos deberán ser en uno de  los  idiomas oficiales de Naciones 

Unidas.  Este Anexo sufrió correcciones menores, y fue aprobado con cargo a sugerencias de textos de 

forma  que  algunas  delegaciones  se  comprometieron  a  aportar.  La  versión  actualizada  de  este 

documento  con  las  correcciones  propuestas    (Anexo V)  fue  publicado  en  la  página web  del  Proceso 

Ordinario de NNUU. 

Discusión del Anexo C (Temario de la primera evaluación)     

La presidencia de la reunión informó que la extensión de este documento y las observaciones que había 

recibido por parte de los estados, harían muy difícil llegar a una acuerdo en vista de las restricciones del 

tiempo,  sin  embargo,  invitó  a  las  delegaciones  a  comentar  el  documento  en  su  conjunto  antes  que 

entrar en revisión de párrafos específicos. En tal sentido, se invitó primero al representante del grupo de 

expertos, Sr. Alan Simcock, a comentar el documento y  las observaciones de  los países.   El Sr Simcock 

mencionó  que  se  habían  recogido  las  recomendaciones  recibidas,  principalmente  en  lo  referido  a  la 

eliminación de  las referencias a políticas (policy  issues),   a  las preocupaciones sobre  la amplitud de  los 

temas que incluye el anexo, a la limitada cantidad de especies y hábitats identificados en el documento, 

a la necesidad de explicitar de mejor forma el tema de la formación de capacidades, y a la propuesta de 

eliminar  la  parte VII  del  documento  (Overall Assessment). Mencionó  que  la  crítica  a  la  terminología 

utilizada en la introducción del documento ha sido superada mediante la inclusión de un apéndice con la 

terminología empleada 



La representante del G77 agradeció al grupo de expertos por el esfuerzo que se había hecho en mejorar 

el  documento  pero    volvió  a  insistir  en  que  el  documento  tenía  aun  referencias  a  políticas  que  no 

deberían utilizarse.  La terminología de “políticas” fue reemplazada por “marcos regulatorios” pero esa 

expresión  tampoco  fue  aceptada.  La  UE  propuso  que  en  el  párrafo  20G  se  utilizara  el  término  de 

“benchmarking”  en  reemplazo  de  “regulatory  framework”,  en  especial  para  el  primer  ciclo  de 

evaluaciones.  La  copresidente  de  la  reunión  propuso  una  aproximación  para  identificar  en  primer 

término  los problemas,  luego evaluar  las opciones para resolver esos problemas, y finalmente abordar 

las políticas necesarias para superar  los problemas. Esto  implicaría que  los primeros ciclos del proceso 

ordinario se enfocarían en la identificación de problemas del medio marino, y la evaluación de posibles 

soluciones, dejando el tema de políticas para mas adelante. 

La  delegación  del  Brasil  fue  muy  crítica  del  Anexo  C,  por  considerar  que  era  un  documento  muy 

ambicioso.  Indicó  que la primera evaluación debería ser una línea de base para conocer la situación del 

medio  marino.  Estaban  de  acuerdo  en  que  se  necesita  buena  información  científica  para  la 

determinación  de  políticas,  pero  que  en  ningún  caso  se  debería mencionar  el  tema  de  análisis  de 

políticas (policiy analysis). 

La copresidente de la reunión propuso que las evaluaciones sean vistas como un proceso, de modo que 

a un extremo de este proceso (inicial) se encuentre la determinación de la línea de base sobre el estado 

del  medio  ambiente  marino,  y  al  otro  extremo  (final)  la  aplicación  de  políticas  para  resolver  los 

problemas encontrados. 

 Muchas delegaciones hicieron observaciones al Anexo C, y ante la falta de tiempo para una más amplia 

discusión de su contenido,  la copresidente propuso dejar el documento para mayores consultas entre el 

grupo  de  expertos  y  los  países,  y  avanzar  con  2  temas  pendientes  también  importantes,  las 

comunicaciones y manejo de información del proceso, y la creación de un mecanismo de administración 

y revisión (Buró o Mesa) del Proceso Ordinario. 

Comunicaciones y manejo de Información 

La  discusión  de  este  tema  se  circunscribió  en  la  necesidad  de  que  todos  los  requerimientos    de 

comunicaciones, manejo  de  datos  y  administración  de  la  información  sobre  el  Proceso Ordinario  se 

realice a  través de un solo portal o pagina web. Asimismo, se discutió  la necesidad de que exista una 

oficina  virtual  para  este  proceso,  que  estaría  separada  de  ese  portal.    Se  informó  que  la Oficina  de 

Información y Tecnología de  las Comunicaciones de NNUU  (OICT) está actualmente   en el proceso de 

mejorar un  sistema de este  tipo,   que actualmente apoya al grupo de expertos, para  implementar  la 

oficina  virtual  del  proceso.  El  PNUMA,    mencionando  que  hablaba  a  nombre  de  la  Comisión 

Oceanográfica Intergubernamental, ofreció su capacidad instalada para colaborar con su experiencia en 

la construcción del portal, con el proceso ordinario.   En tal sentido, presentó una propuesta de   portal  

piloto,    (http://development.unep‐wcmc.org/mura/rpchm/index.cfm)  para  que  sea  analizada  por  los 

expertos, y  los países. El PNUMA  solicitó  la autorización de DOALOS para avanzar en este asunto.  La 

representante del G77 agradeció  la  colaboración de PNUMA, pero  solicitó a DOALOS  se aclare quien 

administraría  ese  portal,  indicando  que  no  debería  ser  la  COI  ni  PNUMA  sino  la  responsabilidad  de  



DOALOS.  Se  informó que  la administración de esos portales  se puede hacer en  forma  remota  con  la 

asignación  de  claves,  por  lo  que  los  países  deberían  designar  puntos  focales  para  el  acceso  a  la 

información restringida.     La Secretaría aclaró que el control de  los contenidos de  la página web seria 

responsabilidad del grupo de expertos, con el apoyo técnico de PNUMA y la COI. El informe previamente 

preparado para la discusión de este tema se incluye como Anexo VI. 

Buró o Mesa del Proceso Regular 

Esta  discusión  se  refiere  a  los mecanismos  de  administración  y  revisión  del  proceso,  que  luego  se 

transformaron en  la sugerencia de crear un Buró o “Mesa” que  represente al Grupo Ad‐Hoc Plenario, 

para avanzar en las discusiones durante el período intersesional.    Sobre este asunto hubo consenso en 

la  necesidad  de  la  existencia  de  un  órgano más  ejecutivo  para  hacer  un  seguimiento  del  proceso 

ordinario.  Sin  embargo,  hubo  diferencias  sobre  la  cantidad  y  composición  de  sus  miembros.  La 

representante  del    G77  indicó  que  la  propuesta  actual  le  asignaba  al  Buró mucho  del  trabajo  que 

actualmente  desarrollaba  el  grupo  de  trabajo  plenario,  y  que  se  debería  reunir  en  el  periodo 

intersesional. El Sr. Alan Simcock, en representación del grupo de expertos propuso avanzar ampliando 

el grupo de expertos para no tener que esperar un año en progresar en los temas pendientes.  Se acordó 

que era necesario un periodo de consultas para avanzar en el tema de  la composición y  las  funciones 

específicas del Buro. La discusión de este tema se refleja en el documento del (Anexo VII) que contienen 

las sugerencias de términos de referencia y metodología de trabajo de este mecanismo. 

Inventario para formación de capacidades del Proceso Ordinario 

Como resultado de la reunión, se actualizó el documento  “Report on preliminary inventory of capacity 

building for assessments and types of experts for workshops” (Anexo VIII), que constituye una referencia 

importante para nuestra región y permitirá identificar posibles  expertos y fuentes de asesoramiento en 

el área de formación de capacidades para los talleres y en general para todo el Proceso Ordinario. 

 

Guayaquil, 4 de Julio 2011 


