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ANEXO 5: RESUMENES DE LAS PRESENTACIONES Y SECCION DE PREGUNTAS A PANELISTAS 
DEL MÓDULO 2 

 
Establecimiento de AMP de Alta Mar en el Atlántico Nor-Este por la Comisión OSPAR. 
Stephan Lutter, WWF Alemania (presentación remota) 
 
Resumen 
El AMP de Charlie-Gibbs (CG-MPA) es parte de la primera serie de seis nuevas áreas de 
conservación que se haya establecido en aguas internacionales en el Atlántico Norte. Esta zona 
incluye todas las aguas más allá de las 200 mn o zona económica exclusiva de los Estados 
ribereños, y todo el fondo marino más allá de los límites de la jurisdicción nacional en las 
plataformas continentales. La parte sur de la CG-MPA fue anunciada en 2010 por la Comisión 
OSPAR para proteger las características naturales únicas asociadas a la Dorsal mesoatlántica 
(Mid-Atlantic Ridge) al sur de la llamada Zona de Fractura de Charlie-Gibbs. En esta zona las 
aguas polares y al sur del Ártico se reúnen y forman un frente permanente pero móvil en las 
aguas superficiales con una productividad y riqueza de especies particularmente alta. La 
declaración de la CG-MPA demuestra que la conservación de la diversidad biológica marina en 
áreas fuera de la jurisdicción nacional es posible y ha dado un ejemplo muy respetado por el 
resto del mundo.En esta presentación se usó el video introductorio sobre las AMP reguladas 
por la Comisión OSPAR*, (www.charlie-gibbs.org). 
 
*OSPAR: The Convention for the Protection of the marine Environment of the North-East 
Atlantic (the ‘OSPAR Convention') /Convención para la Protección del Ambiente Marino del 
Atlántico Nordeste.  
 

 
OSPAR1./Establishment of MPAs in the High Seas of the North-East Atlantic by the OSPAR 
Commission. 
Stephan Lutter. WWF Alemania / Germany (Presentación remota). 
 

The Charlie-Gibbs Marine Protected Area (CG-MPA) is part of the first set of six new 
conservation areas that has ever been established in international waters in the North Atlantic. 
This zone includes all waters seawards of the 200 mile so-called Exclusive Economic Zone of 
coastal States, and all the seafloor beyond the limits of national jurisdiction on the continental 
shelves. The southern part of the CG-MPA was announced in 2010 by the OSPAR Commission to 
protect the unique natural features associated with the Mid-Atlantic Ridge south of the so-
called Charlie-Gibbs Fracture Zone. In this area polar and southern waters meet, and form a 
permanent but mobile front in the surface waters with a particularly high productivity and 
species richness. The declaration of the CG-MPA demonstrates that the conservation of marine 
biological diversity in areas beyond national jurisdiction is possible and has set a well-respected 
example for the rest of the world. 

 
 
El Alta Mar de Salas y Gomez y la cordillera de Nazca en el Pacífico Sudeste 
Mauricio Gálvez Larach, WWF Chile. 

                                                           
1 OSPAR. Convención para la Protección del Ambiente marino del Atlántico Nordeste.  

 
 

http://www.charlie-gibbs.org/
http://www.ospar.org/html_documents/ospar/html/OSPAR_Convention_e_updated_text_2007.pdf
http://www.ospar.org/html_documents/ospar/html/OSPAR_Convention_e_updated_text_2007.pdf
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El área propuesta cubre las zonas pelágica y hadal en el Alto Mar de Salas y Gómez y la 
codillera submarina de Nazca, que son dos cadenas consecutivas de montañas submarinas de 
origen volcánico ubicado en el Océano Pacífico Sudeste, en conjunto excediendo las 2900 km. 
El área más allá de la Jurisdicción Nacional cubre cerca de 415.638 km2, que representa 
aproximadamente 1.68% de las aguas superficiales internacionales en el Área N°87 definida 
por la FAO. Además contiene aproximadamente 110 montes marinos con cumbres entre el 
nivel del mar y los 2000 metros de profundidad  que representan 41% de los montes marinos 
del Pacífico Sudeste. El área es un “hotspot” biológico con uno de los más altos niveles de 
endemismos marinos (41.2% en peces y 46.3% en invertebrados) en el mundo. Es considerado 
una pieza esencial para algunos mamíferos marinos, por ejemplo la ballena azul y la zona ha 
sido identificada como parte del área donde se alimenta la tortuga laúd. Además la zona ha 
sido descripta como lugar de cría y reproducción para el pez espada y es parte del área de 
reproducción descripta para el  Jurel del Pacífico Sur, especie sobre explotada. Hasta ahora el 
área ha sido sujeta a actividades menores, localizadas y esporádicas, como pesca de fondo y 
expediciones geológicas y por lo tanto se espera que gran parte del  área sea todavía natural. 
WWF propone una red multi-nivel de áreas marinas protegidas de uso múltiple, con 
considerables porciones de zonas  de “no uso”. Debido a que está pendiente un Acuerdo de 
Implementación de la CONVEMAR para la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad 
marina más allá de las jurisdicción nacional, WWF propone un enfoque de coordinación entre 
múltiples organizaciones en el que, la Convención de Lima para la Protección del Medio 
Marino y la Zona Costera del Pacífico Sudeste (1981), administrado por la CPPS, y su Protocolo 
para la Conservación y Ordenación de Marina Protegida y Áreas costeras del Pacífico Sudeste, 
pueden proporcionar el marco para el establecimiento de medidas de conservación espaciales 
por un acuerdo multilateral regional. 
 
The High Seas of Salas y Gómez and Nazca ridges 
Mauricio Gálvez Larach. WWF Chile 
 
The area proposed covers pelagic through hadal depth zones in the high seas of Salas y Gómez 
and Nazca submarine ridges, which are two sequential chains of submarine mountains of 
volcanic origin located in the Southeastern Pacific Ocean, jointly extending over 2,900 km. The 
area beyond national jurisdiction covers about 415,638 km2, which represent approximately 
1.68% of the international waters surface in the FAO area No. 87. Further, it contains about 
110 seamounts with summits between the sea surface level and 2,000 m depth (fishable 
depths), which represent some 41% of the seamounts in the Southeastern Pacific Ocean. The 
area is a biological hotspot with one of the highest levels of marine biological endemism (41.2% 
in fishes and 46.3% in invertebrates) in the World. It is considered a stepping stone for some 
marine mammals (e.g., blue whale). And it has been identified as part of the forage area for 
Leatherback turtle. In addition, it has been described as recruitment and nursery area for 
swordfish and it is part of the breeding zone described for Chilean jack mackerel, overexploited 
specie. Until now the area has been subject of minor, localized and sporadic activities, like 
bottom fishing and geological surveys and, therefore, a high degree of naturalness is expected 
for many seamounts into the area. 
WWF proposes a multilevel network of Marine Protected Areas of multiple-use, with 
considerable proportions of no-take areas, on the Salas y Gómez and Nazca ridges. Pending an 
overarching UNCLOS Implementing Agreement for the conservation and sustainable use of 
marine biodiversity beyond national jurisdiction, WWF is proposing multi-organization 
coordination approach in which, the Lima Convention for the Protection of the Marine 
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Environment and Coastal Area of the South-East Pacific (1981) administrated by the CPPS, and 
its Protocol for the Conservation and Management of Protected Marine and Coastal Areas of 
the South-East Pacific, may provide the framework for establishing spatial conservation 
measures by a multilateral regional agreement. 
 
 
Conservación marina en la Provincia de Isla de Pascua.  
Rodrigo Vega. Global Ocean Legacy | Chile, The Pew Charitable Trusts 
 
El programa Legado Global para los Océanos de The Pew Charitable Trusts está trabajando con 
el Gobierno de Chile y el pueblo RapaNui en un proyecto de conservación para las aguas de la 
provincia de Isla de Pascua que busca el establecimiento de un gran parque marino. 
Su condición única y entorno casi prístino, producto de su completo aislamiento en medio del 
océano Pacífico, la hacen uno de los lugares más impresionantes y vulnerables en el territorio 
chileno y el mundo. Su ubicación en la cordillera submarina de Salas y Gómez, en conjunto con 
los particulares procesos oceanográficos presentes en esta zona, la convierte en un verdadero 
oasis en una de las áreas menos productivas del Pacífico. Posee un alto nivel de endemismo y 
sirve además de corredor biológico en la región. Se encuentra en un punto de convergencia de 
placas tectónicas con presencia de fuentes hidrotermales y montes submarinos. Es una zona 
con alta presencia de depredadores tope y de reproducción de especies altamente migratorias 
como el atún aleta amarilla y el pez espada, en la que también destaca la presencia de especies 
en peligro como aves marinas, tiburones pelágicos y tortugas marinas. La convergencia de 
todos estos valores biológicos y ecológicos, en conjunto con los valores propios de la cultura 
Rapanui –una cultura con vínculo ancestral con el mar y tradiciones de pueblo navegante– 
hacen imprescindible estrategias integrales de protección y conservación del ambiente natural 
y cultural, como una forma de mantener y proyectar los beneficios que esta ecorregión 
representa para sus habitantes, el país y el mundo. La creciente presión de la pesca industrial 
ilegal en la provincia, hoy está generando estragos en la pesca tradicional de los Rapa nui, 
pone en riesgo la riqueza de los montes submarinos e impacta poblaciones en peligro de aves, 
tiburones, tortugas y mamíferos marinos. Además, incipientes proyectos energéticos, el 
cambio climático y la basura marina oceánica ponen de manifiesto las presiones y amenazas 
que este ecosistema debe enfrentar. 
 
 
Protegiendo las islas Hawaianas del Noreste – El Monumento Nacional Marino de 
Papahanaumokuakea 
Lance Morgan, Marine Conservation Institute.  
 
 
Luego de varios años de cabildeo de grupos conservacionista en los Estados Unidos, el 
Presidente George W. Bush crea el Monumento Nacional Marino de Papahanaumokuakea, en 
ese momento la reserva marina más grande del mundo con protección estricta (no-take). 
Durante la campaña para proteger esta región, varias herramientas legales fueron evaluadas y 
muchas propuestas de protección fueron ofrecidas para conservar la región. Contrario a lo que 
comúnmente se creía, el área ha sufrido sobrepesca extensiva para langosta  y peces, y las 
actividades humanas (principalmente militares) han alterado los arrecifes de coral, atolones e 
islas. Especies icónicas como la foca monje de Hawaii , tortugas marinas y albatros estaban 
amenazadas. Luego de evaluar los méritos para ser designada Santuario, el Presidente Bush 
eligió una herramienta distinta, la Ley de Antiquities, para proteger las aguas federales de esta 
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región, y trabajó con el Estado de Hawaii para conferir similar protección a áreas estatales 
superpuestas. El resultado fue el Monumento Nacional Marino de Papahanaumokuakea y una 
estructura de manejo para la región de tres agencias. Esta presentación va a discutir el valor de 
proteger esta región, la campaña para protegerla, la gestión para su manejo y expectativas a 
futuro de este monumento. 
 
Protecting the Northwestern Hawaiian Islands – Papahanaumokuekea Marine National 
Monument 
Lance Morgan. Marine Conservation Institute 
 
After several years of advocacy effort by conservation groups in the USA, President George W. 
Bush created the Northwestern Hawaiian Islands Marine National Monument, at that time the 
world’s largest no-take marine reserve.  During the campaign to protect this region, several 
legal tools were evaluated and many protection proposals were offered to secure this 
region.  Contrary to common belief the area had been extensively fished for lobsters and other 
fish, and human activities (mostly military) had altered the coral reefs, atolls and islands.  Iconic 
species such as monk seals, sea turtles and albatrosses were identified as warranting 
conservation.  After evaluating the merits of a Sanctuary designation, President Bush chose a 
different tool, the Antiquities Act, to protect the federal waters of this region, and worked with 
the State of Hawaii to confer similar protections for overlapping state areas.  The result is the 
Papahanaumokuakea Marine National Monument and a three agency management structure 
for the region.  This talk will discuss the value of protecting this region, the campaign to protect 
it, the management regime now in place and the ongoing management for this monument. 
 
 
El Mar de Ross: Protección y políticas.  
Rebecca Bird, Marine Conservation Consultant. 
 
El Mar de Ross en Antártida se considera la franja de agua más productiva en los océanos 
australes y ha sido descripto como el ecosistema marino más prístino del planeta. Esta región 
tiene una riqueza de vida marina que incluye la recientemente descubierta Orca tipo C, una 
gran diversidad de pingüinos y el impresionante predador Antarctic Toothfish o merluza negra.  
Está relativamente libre de muchas de las amenazas que acechan otras regiones marinas del 
mundo. De hecho, la región del Mar de Ross es tan significativa que proteger este increíble 
espacio marino se ha convertido en una prioridad global. En octubre 2013 los tomadores de 
decisiones se van a reunir en la 34a reunión de la Comisión para la Conservación de Recursos 
Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA) para considerar una propuesta final para la protección de 
la Región del Mar de Ross. Las delegaciones de Nueva Zelanda y los Estados Unidos han 
entregado una propuesta revisada para el establecimiento de un área marina protegida en le 
Región del Mar de Ross. En esta presentación, daré una breve introducción de la historia del 
desarrollo este caso para protección desde una perspectiva centrada en la propuesta de Nueva 
Zelanda y cubriré también algunas de las políticas que están en juegos que hasta ahora ha 
disuadido los esfuerzos para proteger este increíble espacio marino. 
 
The Ross Sea- Protection and Politics.  
Rebecca K. Bird. Marine Consultant 
 
The Ross Sea of Antarctica is thought to be the most productive stretch of water in the 
Southern Ocean and has been deemed the most pristine marine ecosystem on the planet. This 
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region supports a wealth of marine life including the recently discovered, Type C Orca, a great 
diversity of penguins and the impressive predatory Antarctic Toothfish. It remains relatively 
free from many of the threats that dog other marine regions of the world. In fact, the Ross Sea 
Region is so significant that protecting this incredible marine space has become a global 
priority. In October 2013, decision makers will convene at the 34th meeting of the Commission 
on the Conservation of Antarctic Living Marine Resources to consider a final proposal for the 
protection of the Ross Sea Region.  The delegations of New Zealand and the United States have 
submitted a revised proposal for the establishment of a marine protected area (MPA) in the 
Ross Sea Region (“Ross Sea Region Marine Protected Area”) to this meeting. In this 
presentation, I give a brief history on the development of the case for protection, from a New 
Zealand-centric perspective and cover some of the politics at play which have so far dissuaded 
attempts to protect this incredible marine space. 
 
 

Sesión de preguntas y respuestas al panel de presentadores 
 
Pregunta a Stephan Lutter: El video proyectado hace mención de los derechos soberanos e 
implicancias que se tienen que justificar en las medidas de OSPAR para poder cumplimentar su 
objetivo de administrar áreas de alta mar. ¿Qué sucede con aquellos terceros Estados, 
considerando que OSPAR actúa tomando medidas fuera de la jurisdicción nacional? 
 
Respuesta: Las negociaciones constantes que se desarrollan apuntan siempre a lo relativo a los 
derechos soberanos. Nosotros estamos en un proceso permanente de cooperación entre OSPAR 
y otros organismos internacionales, principalmente aquellos vinculados al sistema de Naciones 
Unidas. Junto con esta negociación permanente, buscamos designar áreas, restringir 
actividades y usos, y regular la pesca.  
 
Pregunta a Stephan Lutter: Tomando en cuenta el contexto político internacional, ¿Cuál 
considera que fue el punto clave que hizo progresar el proyecto de OSPAR? 
 
Respuesta Un punto muy importante fue la exploración del océano. 
 
Pregunta a Stephan Lutter: ¿Cuál es la recomendación que le daría a un equipo que quiere 
iniciar un proyecto similar? 
 
Respuesta: Yo les recomendaría que analicen bien la situación previa, cada caso y realidad es 
muy diferente. Tanto el gobierno como las instituciones tienen que tener la capacidad de 
negociar.  
 
Pregunta a Stephan Lutter: ¿Cómo funciona el sistema de toma de decisiones? ¿Cómo afecta a 
la administración del área y cómo puede implementarse? 
 
Respuesta: Todavía no tenemos una administración completa del área. Sólo tenemos algunos 
mecanismos de control. Si tuviéramos un acuerdo global en el marco de las Naciones Unidas, 
podríamos trabajar mucho mejor. Sería la mejor manera de poder manejarlo.  
 
Pregunta a Stephan Lutter: ¿Qué paso con la pesca que se desarrollaba en el lugar? ¿Se 
trasladó a otro lugar? 
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Respuesta: La presión pesquera del lugar no se caracterizaba por tener una fuerza importante, 
por lo que no fue tan difícil limitarla. Tuvimos suerte de que el área no se caracterizaba por una 
presión pesquera fuerte. La pesca oceánica representa aproximadamente el 10% de la pesca 
total de la Unión Europea, por lo que este no fue un problema particularmente difícil. 

 
Pregunta a Mauricio Galvez: ¿Cuál es su evaluación de la real eficacia de las iniciativas 
regionales descriptas? 
 
Respuesta: Hay un sentido de real urgencia por conservar la biodiversidad marina. La amenaza 
es cada vez mayor y la actividad pesquera es cada vez más extractiva. No se puede esperar que 
el mundo decida ponerse de acuerdo en el marco internacional de organizaciones como la 
ONU. Por todo esto, debemos usar los acuerdos regionales que son totalmente válidos y útiles 
mientras no existan otras herramientas. Desde el punto de vista de la equidad y los derechos, 
hay principios en el marco internacional de la gobernanza de los océanos que reconocen 
derechos prioritarios para ciertos países, como los pequeños estados insulares. Estos debieran 
tener algunos derechos o privilegios por sobre otros estados. También es vital la importancia de 
los estados costeros cuya economía depende de lo que puedan obtener en el alta mar y 
adyacentes. Si tienen un interés particular en esta zona deberían privilegiarse y no esperar a 
que la comunidad internacional se ponga de acuerdo en un mecanismo global (lo que sería 
ideal). De cualquier manera se está avanzando en este mecanismo mundial, que sería óptimo. 
Hay otro elemento que es el derecho al uso de los recursos genéticos. WWF tiene la posición de 
que el uso de los recursos genéticos debiera ser patrimonio de la humanidad. Cualquier 
explotación e investigación que se realice sobre ellos debería ser compartida con todos los 
países. 
 
Pregunta a Mauricio Galvez: ¿Cuáles serían los próximos pasos en relación a la iniciativa Salas 
y Gómez y Nazca para fortalecer y densificar el esfuerzo? 
 
Respuesta: Debe reforzarse el concepto de EBSA* y llevarlo a los foros pesqueros de manera 
que ellos los interioricen y puedan ejecutar acciones en el marco de sus competencias. No está 
dentro de nuestro ámbito pero está ocurriendo, se está desarrollando un proyecto GEF 
bastante avanzado para proveer a la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS), 
estableciendo una agenda de investigación en la altamar del pacífico sur oriental con miras a 
determinar planes de conservación y monitoreo. 
*En referencia a las CBD EBSAs: Convention of Biological Diversity, Ecologically or Biologically 
Significant Marine Area / Areas Marinas Ecológica o Biológicamente Significativas, de la 
Convención sobre Diversidad Biológica.  
 
Pregunta a Rodrigo Vega: ¿Existe pesca legal en la isla de Pascua? 
Respuesta: No existe pesca por la flota industrial chilena en la zona. No obstante sí se ha 
realizado alguna pesca exploratoria de investigación para analizar si el área estudiada es zona 
reproductiva. 
 
Pregunta a Rebecca Bird: ¿Por qué se utilizó el término Océano Austral en singular?  En 
Argentina se emplea el término en plural (océanos australes). De hecho la Argentina se opuso 
a utilizar el término en singular. 
Respuesta: En mi presentación hago referencia a la región en general, no utilizo el singular por 
ninguna razón en particular. Solo hablo de Océano Austral para hacer referencia a la zona. 
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Comentario de  la audiencia: No hay diferenciación técnica en la Argentina, no se unifican 
criterios utilizando el singular porque se entiende que son las aguas de 3 océanos, y por eso se 
refiere a océanos australes en plural. Argentina tampoco utiliza oficialmente el término Mar 
Patagónico como sí se ha utilizado ya en diferentes presentaciones. 
 
Pregunta al Panel: ¿Quién define los criterios de definición y clasificación? ¿Qué lugar tiene los 
saberes tradicionales?  
 
Respuesta de Rodrigo Vega: Las tradiciones y los usos de las comunidades son muy importantes 
y se trabajan en forma complementaria, conjuntamente para privilegiar sus usos y tradiciones.  
 
Respuesta de Lance Morgan: Ha sido integrado en muchos casos. 
 
Comentario de la audiencia: el Acuerdo de Nueva York* no fue ratificado por Argentina y no es 
costumbre internacional como sí han establecido miembros del Panel. 
 
*En referencia a la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales 
Extranjeras (Nueva York, 1958), también conocido como "la Convención ó Acuerdo de Nueva York". 

 


