
Título del proyecto:   
 
La Sostenibilidad de las pesquerías de aguas profundas y la gestión de los ecosistemas en el área fuera de los 
límites de la Jurisdicción Nacional en el Pacifico Sudeste.   
 
Objetivo del Proyecto:  
 
Alcanzar la eficiencia y la sostenibilidad en el uso de los recursos vivos de aguas profundas y la conservación de 
la biodiversidad en las AFLZN (Áreas Fuera de las Zonas  de Jurisdicción Nacional ) a través de la aplicación 
sistemática de un enfoque ecosistémico para:  i) mejorar las prácticas de gestión sostenible para las pesquerías de 
profundidad, teniendo en cuenta los impactos en los ecosistemas asociados, y ii) implementar la planificación 
basada en áreas marinas (area-base planning)  incluida la protección de los ecosistemas marinos vulnerables y de 
importancia ecológica mundial. 
 

Componentes 
del Proyecto 

Tipo de 
Financiamiento

(TA/INV) 

Resultados 
Esperados 

 
Resultados Esperados  

0. Desarrollo de 
una 
metodología 
para la 
planificación 
basada en áreas 
marinas (area- 
base planning) y 
la aplicación de 
la metodología 
en una región 
piloto 
(PNUMA)  
 

TA  
(Technical 
Assistance) 

0.1 Herramientas 
eficaces y buenas 
prácticas son puestos 
a disposición de los 
Programas de Mares 
Regionales y las 
Organizaciones 
Regionales de Pesca 
para su uso en su 
trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.2 La planificación 
basada en áreas 
marinas en la AFZJN 
se incorpora a los 
procesos de 
planificación regional 
marinos en el Pacífico 
Sudeste, a través de la 
CPPS 
 

0.1.1 La adaptación de herramientas 
disponibles sobre planificación basada 
en áreas marinas y ecosistemas 
marinos existentes, que se utilizarán 
para los ecosistemas de aguas 
profundas. Las herramientas deben 
incluir valoración de los ecosistemas y 
el análisis de soluciones de 
compromiso; 
 
0.1.2. Conocimiento e intercambio de 
experiencias con otros ecosistemas 
marinos de aguas profundas y la 
planificación basada en áreas marinas 
para apoyar a otros programas de 
mares regionales y las organizaciones 
regionales de ordenación pesquera 
(OROP); 
 
 
 
 
0.2.1. Proyecto Piloto de aplicación de 
las herramientas de planificación 
basada en áreas y ecosistema marinos  
a la región del Pacífico Sudeste en el 
marco de la CPPS, organización  que 
tiene mandatos sobre el medio 
ambiente marino y las pesquerías; 
 
0.2.2  Desarrollo y acuerdo por todas 
las partes interesadas, del plan para los 
ecosistemas marinos profundos, 
incluyendo la designación de los 
ecosistemas vulnerables importantes 
para su protección efectiva. El plan se 
basa en la información proporcionada 
por la base de datos VME / EBSA 
(Producto 2.2.1) 
 
 
 
0.2.3. Establecer la capacidad de 



gestión eficaz para aplicar el plan para 
los ecosistemas marinos de aguas 
profundas en la CPPS. 
. 

1. Desarrollo de 
mejores 
prácticas de 
gestión para el 
manejo 
sostenible de la 
pesca y la 
conservación de 
la biodiversidad 
en las aguas 
profundas de las 
AFZJN  
 
 

TA  
(Technical 
Assistance) 

1.1 Practicas y 
herramientas eficaces 
estarán  disponibles 
para mejorar  la 
gestión de las 
pesquerías de aguas 
profundas y la 
conservación de la 
biodiversidad, en 
plena conformidad 
con el enfoque 
ecosistémico.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2  Se toma mejores 
decisiones por parte 
de las autoridades 
competentes (Estados 
del puerto y del 
pabellón,  OROPs  y 
sus países miembros, 
los países pertinentes 
de la CDB, 
organizaciones 
regionales y 
subregionales) en la 
aplicación de las 
recientes  
herramientas y 
orientaciones en los 
procesos de 
planificación en las 
aguas profundas de 
las AFZJN. 

 
1.1.1  Se realiza un análisis ecológico 
y económico de las pesquerías y 
servicios ecosistemicos de aguas 
profundas de las AFZJN para 
comprender sus potencialidades y 
limitaciones.   

 
1.1.2  Se presta apoyo a todas las 
partes interesadas [incluida la 
industria pesquera] para la 
identificación de mejores prácticas, 
desarrollo de herramientas mejoradas, 
tales como claves de identificación 
para los grupos vulnerables de 
especies de aguas profundas, y para 
llevar a cabo la recopilación de datos 
y evaluación de stocks, así como para 
la mejora de las operaciones de pesca 
y las herramientas de solución de 
compromisos. 
 
1.1.3 Se proporciona orientación a los 
interesados sobre las medidas de 
gestión eficaces para las aguas 
profundas de las AFZJN, incluyendo 
el uso de protocolos de encuentro, así 
como el uso de incentivos basados en 
el mercado  
 
1.2.1 Se analizan los marcos globales 
y los instrumentos jurídicos 
internacionales  tales como las 
Directrices Internacionales para la 
Ordenación de la Pesca en aguas 
profundas en alta mar [DSF 
Directrices Internacionales], las 
decisiones pertinentes de la CDB y 
otros instrumentos relacionados con la 
pesca en aguas profundas y el uso 
sostenible de la diversidad la 
biodiversidad en las AFZJN con el fin 
de fomentar una mejor aplicación y 
control a nivel nacional (véase 3.2.4 y 
3.2.5). 
 
1.2.2 Se comprenden mejor las 
limitaciones en la aplicación de las 
Directrices DSF internacionales y las 
decisiones de la CDB (por ejemplo, 
Orientación EBSA, etc), y se brinda el 
apoyo general a los países 
involucrados en la aplicación de los 
instrumentos pertinentes (véase 3.2.5).
 
 
1.2.3 El fortalecimiento de las 



asociaciones mundiales entre todos los 
actores involucrados en la pesca de 
altura y la conservación de la 
biodiversidad, y el apoyo a por lo 
menos diez países en desarrollo para 
garantizar el uso efectivo de 
herramientas y prácticas, así como su 
participación  más activa en los 
debates internacionales y regionales 
sobre pesquerías de altura y la 
conservación de la biodiversidad en 
las AFZJN. 
 
 

2. La reducción 
de los impactos 
adversos sobre 
los ecosistemas 
marinos 
vulnerables 
(EMV) y las 
áreas ecológicas 
o biológicas 
significativas 
(AEBS) 

TA  
(Technical 
Assistance) 

2.1 Incremento en al 
menos un 40% en la 
capacidad de las 
autoridades 
competentes y la 
industria pesquera, en 
la aplicación de 
criterios de 
identificación de los 
ecosistemas marinos 
vulnerables y las 
AEBS, y desarrollar 
estrategias de gestión 
de AFZJN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2  Se establecen  
acuerdos de 
colaboración  y 
mecanismos para 
compartir el 
conocimiento sobre 
los EMV y AEBS, a 
través de todas las 
autoridades 
competentes y la 
industria pesquera. 
. 
 

2.1.1 Se desarrollan mejores 
metodologías para el uso de los 
criterios de identificación existente 
sobre los ecosistemas marinos 
vulnerables y las AEBS que son 
difundidos y aplicados para orientar 
los procesos de gestión y control por 
parte de las autoridades competentes y 
la industria pesquera. 
 
2.1.2 Se establecen los indicadores en 
términos de especies y los hábitats 
críticos, y sus umbrales apropiados 
para la identificación de los EMV y 
las AEBS. 
 
2.1.3 Se definen y ponen en práctica 
los protocolos y respuestas de la 
administración para mitigar los 
impactos (encuentros) con los EMV. 
 
 
2.2.1 Se implementan bases de datos 
web interactivas sobre los EMV y las 
AEBS,  configuradas para su uso por 
todas las partes interesadas. 
 
2.2.2  Se establecen redes de 
comunicación entre socios de trabajo 
[sobre todo los administradores, 
científicos, industria pesquera y los 
representantes de las organizaciones 
no gubernamentales] , con la 
participación cercana de los países en 
desarrollo involucrados.. 

3. Demostración 
de las 
herramientas y 
prácticas 
mejoradas para 
la gestión de la 
pesca sostenible 
y la 
conservación de 
la biodiversidad, 
incluyendo los 
EMV y las 

TA  
(Technical 
Assistance) 

3.1 Se incrementa el 
conocimiento para la 
gestión de las 
pesquerías de aguas 
profundas y sus 
ecosistemas, los EMV 
y las AEBS, en 
Pacifico Sureste. 
 
 
 
 
 

3.1.1 Apoyo a las autoridades 
competentes en el Océano Pacifico 
Sudeste , para llevar a cabo análisis de 
las deficiencias o vacios de 
información  y datos necesarios para 
facilitar la aplicación de un enfoque 
ecosistémico. 
 
3.1.2  Selección y ejecución  de 
evaluaciones de riesgo de las 
pesquerías identificadas como base 
para elaborar planes de gestión 



AEBS. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2  Hay una mejoría 
en las prácticas de 
pesquerías de aguas 
profundas y de 
gestión de 
conservación de 
biodiversidad, 
incluyendo la 
protección de los 
EMV y AEBS en la 
región del Pacifico 
Sudeste en una 
superficie de xx 
hectáreas de 
superficie oceánica  
 
 

compatibles con un enfoque 
ecosistemico en esta región del 
Pacifico Sudeste. 
 
3.1.3 Mejora de la información / 
datos, y disponibilidad de bases de 
datos internacionales [como el OBIS y 
otros], que se utilizan en los procesos 
de toma de decisiones por parte de las 
autoridades competentes en la región 
del Pacifico Sudeste. 
 
3.1.4 Se implementa el uso del manual 
de capacitación AEBS como 
instrumento de apoyo al 
entrenamiento a nivel regional para la 
recolección y procesamiento de la 
información ecológica  
 
3.2.1 Se aplican y evalúan mejores 
metodologías, herramientas y 
prácticas disponibles de las 
Componentes 1 y 2, en estrecha 
colaboración con la industria pesquera 
en el Pacifico Sudeste, incluyendo 
herramientas para la identificación y 
cuantificación de especies y EMVs, y 
las evaluaciones de stocks de 
poblaciones de especies objetivo. 
 
3.2.2  Se establecen redes para 
proporcionar plataformas de trabajo 
para la colaboración entre todas las 
partes interesadas en la gestión de la 
pesca de aguas profundas y la 
conservación de la biodiversidad en el 
Pacifico Sudeste. 
 
3.2.3 Se desarrollan modelos de 
política y marcos legales, para su uso 
a nivel regional y nacional, para 
permitir la gestión de pesquerías de 
aguas profundas sostenibles y la 
conservación de la biodiversidad. 
 
3.2.4 Apoyo a los países del Pacifico 
Sudeste involucrados en la pesca, para 
implementar los instrumentos 
internacionales, tales como las 
Directrices de pesca de altura, las 
Guías de la  CDB, las medidas del 
Estado Rector del Puerto, el Código 
de Conducta para la Pesca 
Responsable, etc, así como los 
incentivos basados en el mercado. 
. 
 

Costo del Proyecto  

 
 


