
INFORMACION PARA LOS ASISTENTES AL  

SEMINARIO, BAJO EL AUSPICIO DE LAS NACIONES UNIDAS, EN APOYO DEL PROCESO ORDINARIO DE 
PRESENTACIÓN DE INFORMES Y EVALUACIÓN DEL ESTADO DEL MEDIO MARINO A ESCALA MUNDIAL, 

INCLUIDOS LOS ASPECTOS SOCIOECONOMICOS 
 

Santiago de Chile, 13, 14 y 15 de septiembre de 2011. 
 
 

1.- ANTECEDENTES. 
 
Atendiendo a los numerosos signos de degradación del Medio Ambiente Marino, la Cumbre de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible de Johannesburgo, en Septiembre del 2002, solicitó que se 
estableciera bajo el amparo de Naciones Unidas un Proceso Ordinario de Evaluación Global del 
Medio Ambiente Marino, que periódicamente pasara revista al estado del medio ambiente 
marino y evaluara el estado y variaciones en los beneficios socio-económicos que se derivan de 
su ocupación y de la explotación de sus recursos renovables y no renovables1

Esta medida de gran contenido precautorio, fue establecida por resolución de Naciones Unidas 
en Noviembre del año 2002 

. 
 

A/RES/57/141. La primera fase (“Startup Phase”) del proceso se 
estableció en 2006 por resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas A/RES/60/30; 
Part IX, que solicitó la ejecución de una evaluación de las evaluaciones existentes (“Assessment 
of Assessments”) previo a iniciar el primero ciclo de evaluación global.  

Esta tarea fue encomendada al Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 
y a la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) de UNESCO, y fue guiada por un Comité 
de 25 países miembros de Naciones Unidas designados por la Asamblea General. El Informe de 
esta primera fase (Disponible aquí) propuso los principios, objetivos y marco general del Proceso 
de Evaluación Global del Medio Ambiente Marino.  

 
2.- EL PRIMER CICLO DEL PROCESO REGULAR. 
 
Los principios definidos por el informe de la primera fase, (ver Anexo) fueron presentados al 
Grupo Ad Hoc de la Asamblea General de Naciones Unidas en Septiembre del 2009 y fueron 
aprobados en Marzo del 20102, dando inicio al primer ciclo (2010-2014) del Proceso Regular de 
Evaluación del medio Ambiente Marino incluyendo aspectos socio-económicos. (Ver Resolución 
A/RES/64/71). 
 
Las recomendaciones del Grupo Ad Hoc de la Asamblea General de Naciones Unidas que guía el 
proceso, adoptadas en septiembre de 2010 señalan en sus párrafos 23 y 24: 

23. La primera fase del primer ciclo se desarrollaría entre 2010 y 2012 y se dedicaría a la 
formulación de la estrategia y el calendario para la elaboración de una evaluación integrada de 

                                                            
1 United Nations, “Report of the World Summit on Sustainable Development,” Johannesburg, South Africa, 26 August to 4 September 2002 (United 
Nations, New York, 2002), chap. I, resolution 2, Annex paragraph 36 (b). 
2  Paragraph 177. Endorses the recommendations adopted by the Ad Hoc Working Group of the Whole that propose a framework for the Regular 
Process, describe its first cycle and a way forward and stress the need for further progress to be made on the modalities for the implementation of the 
Regular Process prior to the sixty-fifth session of the General Assembly; 

http://cpps.dyndns.info/cpps-docs-web/subsec/proc-ord/docs/doalos/esp/A-RES-57-141.pdf�
http://cpps.dyndns.info/cpps-docs-web/subsec/proc-ord/docs/doalos/esp/A-RES-60-30.pdf�
http://development.unep-wcmc.org/mura/rpchm/index.cfm/unga-regular-process/aoa-the-start-up-phase1/reports/�
http://cpps.dyndns.info/cpps-docs-web/subsec/proc-ord/docs/doalos/esp/A-RES-64-71.pdf�


los océanos y los mares, teniendo presente el alcance, los principios rectores y la mejor práctica 
en materia de orientación sobre la concepción de las características principales del proceso 
ordinario propuesto por el Grupo de Expertos, así como la promoción y el desarrollo de las 
actividades de capacitación y transferencia de tecnología. 

24. La segunda fase del primer ciclo abarcaría los años 2013 y 2014, culminaría con una 
evaluación integrada de los océanos, en particular de las cuestiones temáticas intersectoriales 
que se convino que eran prioritarias, como la seguridad alimentaria, y establecería una base de 
referencia para futuras evaluaciones mundiales. Con ello se proporcionarían los fundamentos 
científicos para determinar las bases de referencia y las normas internacionales apropiadas 
convenidas internacionalmente, que se emplearían en la evaluación del estado del medio marino 
(incluidas, de ser necesario, las directrices para su formulación) y los programas adecuados para 
vigilar los efectos de las actividades humanas en el medio ambiente marino y presentar informes 
al respecto 

Estas recomendaciones fueron adoptadas en Marzo de 2011 por medio de la Resolución 
A/RES/65/37 (Part XII) donde en su párrafo 205 La Asamblea General de Naciones Unidas:” Pone 
de relieve que ha comenzado el primer ciclo del proceso ordinario y que el plazo para realizar la 
primera evaluación integrada concluye en 2014; “ 
 
3.- SEMINARIOS  REGIONALES 
 
Desde un comienzo en Johannesburgo en 2002, se ha aceptado el principio que esta evaluación 
haga uso de los arreglos institucionales regionales existentes, a fin de garantizar una 
participación activa a nivel técnico de los países miembros y para que durante la primera etapa 
sean estos foros regionales los que participen activamente en la definición de los objetivos de la 
primera evaluación integrada y se pronuncien sobre la eventual conveniencia de realizar una o 
más evaluaciones temáticas globales (por ejemplo ”seguridad alimentaria”, “cambio climático y 
pesquerías” “erosión costera/nivel del mar”). 
 
Por estas dos razones enunciadas precedentemente, para poner en marcha el primer ciclo, la 
correspondiente resolución de Naciones Unidas llama a convocar Seminarios Regionales durante 
el año 2011 y comienzos del 2012. 
 
3.- EL SEMINARIO DEL PACIFICO SUR-ESTE. 
 
El presente Seminario (Santiago de Chile, 13, 14 y 15 de Septiembre 2011), es acogido y 
auspiciado por el Gobierno de Chile y ha sido organizado con el concurso de la Comisión 
Permanente del Pacífico Sur, organización intergubernamental establecida en 1952, con sede en 
Guayaquil (Ecuador), cuyo “Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y Áreas Costeras 
del Pacífico Sudeste” tiene como países miembros a: Chile, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 
La CPPS es un organismo intergubernamental, que posee el status de observador permanente 
ante la Asamblea General de Naciones Unidas.   
 
Este Plan de Acción en su forma adoptada tiene las mismas características de los otros 
Programas de Mares Regionales que ha promovido el Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA), y tiene como marco legal general el Convenio para la Protección del 
Medio Marino y las Zonas Costeras del Pacífico Sudeste, también llamado "Convenio de Lima" 



de 1981. La Secretaria General de la CPPS tiene a su cargo la Secretaria Ejecutiva de dicho Plan 
de Acción. 
 
4.- METODOLOGIA DE LA EVALUACION 
 
Para los fines de este Seminario, se informará a los participantes sobre la metodología que se 
utilizará para realizar las evaluaciones integradas del estado del medio ambiente marino.  La 
metodología propuesta es aquella que se utiliza habitualmente en las evaluaciones ambientales 
integradas, y  utiliza el esquema llamado “Drivers-Pressures-State-Impacts-Responses” (DPSIR) 
que se ha traducido al español como:”Fuerza-Motriz, Presión, Estado, Impactos y Respuestas” 
(FMPSIR). 
 
Esta es una metodología que posee varias ventajas: i) Es un enfoque que se basa en la aplicación 
de indicadores, ii) permite la construcción de escenarios de cambio, iii) se puede aplicar a 
diferentes escalas espaciales (geográficas),  iv) provee respuestas técnico-científicas creíbles a 
las preguntas relevantes para la adopción de medidas y v) se funda en la aplicación del 
conocimiento local. 

Aunque esta metodología será utilizada intensivamente en la segunda fase del Proceso 
Ordinario (2013 a 2014), para analizar y sintetizar la información disponible, primero a escala 
regional y subsecuentemente a escala global, resulta conveniente tenerla presente durante el 
desarrollo del presente Seminario ya que es una útil guía el trabajo de los expertos regionales y 
futuros redactores de capítulos, revisores y evaluadores de los textos.  

El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente ha elaborado una guía introductoria 
para el empleo de la metodología FMPSIR llamado “Manual de Capacitación para EAI. Volumen 
2, Aplicación del enfoque ecosistémico en las Evaluaciones Ambientales Integrales (EAI”), que 
está disponible en el siguiente enlace. 

Se recomienda de manera especial, que los participantes del Seminario lean este documento, 
para estar familiarizado con la metodología propuesta durante los debates del ese evento. 
 
5.- ALGUNAS PREGUNTAS ORIENTADORAS PARA EL SEMINARIO 

Con el fin de avanzar desde una perspectiva regional en la definición de los objetivos de la 
primera evaluación integrada del Proceso Ordinario, cabe formular algunas preguntas generales 
para enmarcar una discusión inicial. 
 

1. Cuáles son los principales “drivers” (fuerzas motrices) de cambio en el estado del medio 
ambiente marino en la región (Pacifico Sudeste).  

2. Cuáles son las principales tendencias demográficas que actúan como “drivers” (fuerzas 
motrices) del cambio a escala regional, tales como tendencias en la 
población/ocupación de la costa?  

3. Cuál es el estado actual y las tendencias de los beneficios económicos y sociales 
proveniente de los servicios ecológicos3

                                                            
3  El término “Servicios Ecológicos” hace referencia a la utilización por parte de la sociedad de materia o energía 
proveniente del funcionamiento normal de los ecosistemas naturales. Estos “servicios” no han sido reconocidos ni 

 derivados de los recursos costeros y oceánicos 
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en la región. (si no es posible establecer beneficios económicos y sociales a escala 
regional, es posible hacerlo  a alguna otra escala? Cuáles son las brechas existentes? 
Como pueden abordarse y eliminarse las brechas en función de la participación de la 
región en futuros ciclos del Proceso Ordinario de Evaluación?  

4. Existe algún cambio detectable en la provisión de servicios ecológicos a escala regional? 
(A otras escalas?) 

5. Basado en 1,2 y 4  es posible establecer una proyección futura sobre cambios en la 
disponibilidad de servicios ecológicos para la región? 

 
6.- EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO (RESILIENCIA).  
 
En términos de establecer estrategias y medidas de mitigación para los impactos de los cambios 
en el medio ambiente marino, es importante considerar la capacidad de adaptación al cambio 
(“resiliencia”) de las comunidades costeras, incluidos los impactos del cambio climático global. 
En forma similar,  podría resultar clave para administrar los recursos costeros y oceánicos en el 
futuro, evaluar su capacidad de adaptación al cambio (“resiliencia”). Aunque esta temática es un 
área nueva de investigación, constituye una opción establecer el nivel de conocimientos, 
información y datos disponibles en la región para estos fines. 
 
Por ejemplo, dada la importancia de la Industria Pesquera para la región, la evaluación de su 
capacidad de adaptación a los impactos del cambio climático es un objetivo relevante. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                                
valorados adecuadamente en el pasado y  frecuentemente no son incluidos en las evaluaciones ambientales 
clásicas. 



ANEXO 
 

Referencia: Documento Asamblea General de Naciones Unidas A/64/347; 11 Septiembre 
2009. Enlace 

 

Sobre el Proceso Ordinario: 

 
Alcance 

18. El alcance del Proceso Ordinario es mundial y suprarregional y abarca el estado, tanto actual como 
previsible del medio marino, incluidos los aspectos socioeconómicos. 
 
19. En el primer ciclo, el alcance del proceso ordinario se focalizaría en establecer una base de 
referencia; en ciclos posteriores, se extendería a la evaluación de tendencias. 
 
20. Los Estados Miembros determinarán el alcance de las evaluaciones individuales en el marco del 
proceso ordinario en lo referente, entre otras cosas, al ámbito geográfico, el marco analítico apropiado, 
las condiciones para su continuidad, los problemas de vulnerabilidad y las posibles situaciones que en el 
futuro pudiesen acarrear consecuencias para los responsables de formular medidas públicas. 
 

21. El proceso ordinario se fundamentará en el Derecho Internacional, en particular la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y otros instrumentos e iniciativas internacionales aplicables y 
debería referirse a los principios siguientes: 

Principios 

a) La consideración de los océanos como parte integral del sistema terrestre; 
b) La evaluación periódica por los Estados Miembros de los resultados de la evaluación y del propio 

proceso ordinario como apoyo de una ordenación adaptativa; 
c) La utilización racional de los conocimientos científicos y la promoción de la excelencia científica; 
d) La realización de análisis periódicos para detectar cuanto antes los problemas incipientes, los 

cambios significativos y la deficiencia de conocimientos; 
e) La mejora permanente de la capacidad científica y de evaluación, en particular la promoción y el 

desarrollo de actividades de fomento de la capacidad y transferencia de tecnología; 
f) El establecimiento de vínculos eficaces con los responsables de formular medidas públicas y 

otros usuarios; 
g) La capacidad de integración en lo que respecta a la comunicación y el compromiso con todos los 

interesados al facilitarles los medios adecuados para su participación, en particular mediante 
una adecuada representación y un equilibrio regional en todos los niveles; 

h) El reconocimiento y la utilización de los conocimientos y los principios tradicionales y 
autóctonos; 

i) La transparencia y la rendición de cuentas en relación con el proceso ordinario y sus resultados; 
j) El intercambio de información en todos los niveles; 
k) El establecimiento de verdaderos vínculos con los procesos de evaluación existentes y su 

aprovechamiento, en particular en los planos regional y nacional; 
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l) El respeto de la representación geográfica equitativa en todas las actividades del proceso 
ordinario. 

22. Con el fin de apoyar una ordenación adaptativa, el Proceso Ordinario se llevará a cabo en varios 
ciclos sucesivos. El primer ciclo del proceso tendrá una duración de cinco años, de 2010 al 2014, y 
coincidirá con el próximo examen por la Comisión de Desarrollo Sostenible del tema “Los océanos y los 
mares”, habida cuenta de que el grupo temático para 2014/2015 seguirá formando parte del programa 
multianual de trabajo (E/2003/29-E/CN.17/2003/6) según lo previsto, salvo acuerdo en contrario de la 
Comisión. 

Primer ciclo del proceso ordinario 

Documento Asamblea General de Naciones Unidas A/65/358; 8 de Septiembre 2010. 

 
Cuestiones que deberán responderse y destinatarios principales 

30. La primera fase del primer ciclo (2010-2012) dentro de la cual se enmarca nuestro Seminario, 
permitirá preparar las cuestiones clave que se han de responder mediante la primera evaluación 
integrada, en todos los niveles regionales, a fin de asegurar una relación científico-normativa eficaz, y la 
participación de todas las partes interesadas pertinentes, en particular expertos locales, en la definición 
de los objetivos específicos y el alcance de las evaluaciones. 
 
31. Además de preparar una evaluación del estado del medio marino a escala mundial, incluidos los 
aspectos socioeconómicos, el Proceso Ordinario abordará cuestiones específicas esenciales planteadas 
por los Estados por conducto del Grupo de Trabajo Plenario Especial. 
 
32. Los Estados serán los destinatarios principales del Proceso Ordinario. 

 
Objetivo y alcance del primer ciclo (2010-2014) del proceso ordinario 

33. La Asamblea General reafirmará los Objetivos y el Alcance del Proceso Ordinario acordados por el 
Grupo de Trabajo Plenario Especial en su primera reunión. 
 

 
Apoyo financiero y de otra índole 

34. La Asamblea General instaría a los Estados Miembros, instituciones financieras internacionales, 
organismos donantes, organizaciones intergubernamentales, organizaciones no gubernamentales y 
personas físicas y jurídicas a que efectuaran contribuciones financieras voluntarias a los fondos 
fiduciarios establecidos de conformidad con el párrafo 183 de la resolución 64/71 de la Asamblea 
General, así como otras contribuciones al proceso ordinario. 
 


