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DIVERSIDAD BIOLÓGICA MARINA Y COSTERA:  

INFORME SOBRE LOS AVANCES EN LA DESCRIPCIÓN DE ZONAS QUE CUMPLEN CON 

LOS CRITERIOS PARA SER CONSIDERADAS ÁREAS MARINAS DE IMPORTANCIA 

ECOLÓGICA O BIOLÓGICA 

Nota del Secretario Ejecutivo 

I. INTRODUCCIÓN 

1. En su décima reunión, la Conferencia de las Partes estableció un proceso mundial para la 

descripción de áreas marinas de importancia ecológica o biológica mediante la aplicación de criterios 

científicos planteados en el anexo I de la decisión IX/20, así como de otros criterios científicos 

pertinentes, compatibles y complementarios, convenidos a nivel nacional e intergubernamental y la 

orientación científica sobre la identificación de áreas marinas no sujetas a jurisdicción nacional, que 

responden a los criterios científicos estipulados en el anexo I de la decisión IX/20. El proceso se basa en 

la organización de una serie de talleres regionales con la participación de Partes y otros Gobiernos, así 

como de organizaciones competentes e iniciativas regionales, como la Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), convenios y planes de acción regionales sobre 

mares, y, donde proceda, organizaciones regionales de gestión de la pesca, en lo concerniente a la gestión 

de la pesca (párrafo 36 de la decisión X/29).  

2. Se pidió al Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico (OSACTT) 

que elaborara informes sobre la base de la evaluación científica y técnica de la información surgida de los 

talleres, con descripciones detalladas de zonas que cumplen con los criterios del anexo I de la 

decisión IX/20, a fin de que la Conferencia de las Partes en el Convenio considerara y ratificara de 

manera transparente tales informes, con miras a incorporar a un repositorio los informes ratificados 

(indicado en el párrafo 39 de la decisión X/29) y presentarlos a la Asamblea General de las Naciones 

                                                      
* Publicado nuevamente con correcciones en la lista de países del anexo 
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Unidas y en particular a su Grupo de trabajo especial oficioso de composición abierta, así como a 

organizaciones internacionales pertinentes, las Partes y otros Gobiernos (párrafo 42 de la decisión X/29).  

3. La Conferencia de las Partes señaló que la aplicación de los criterios de áreas de importancia 

ecológica o biológica (AIEB) constituye un ejercicio técnico y científico, que las zonas que cumplen con 

estos criterios podrían requerir mayores medidas de conservación y gestión y que ello podría lograrse por 

diversos medios, entre otros a través del establecimiento de áreas protegidas marinas y la realización de 

evaluaciones de impacto, e hizo hincapié en que la identificación de áreas de importancia ecológica o 

biológica y la determinación de medidas de conservación y gestión son asuntos que corresponden a los 

Estados y las organizaciones intergubernamentales competentes, con arreglo a la Convención de las 

Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y demás normas de derecho internacional (párrafo 26 de la 

decisión X/29). 

4. La Conferencia de las Partes resaltó que probablemente serían necesarios talleres adicionales para 

brindar formación y crear capacidad en las Partes que son países en desarrollo, en particular, los países 

menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, así como los países con economías en 

transición, e iniciativas regionales pertinentes, y que estos talleres deberían contribuir al intercambio de 

experiencias relacionadas con la gestión integrada de los recursos marinos y a la aplicación de 

instrumentos de planificación espacial marina y costera y facilitar la conservación y la utilización 

sostenible de la diversidad biológica marina y costera y podrían abordar otras prioridades regionales que 

surjan a medida que se organizan estos talleres (párrafo 37 de la decisión X/29). 

5. Conforme a la decisión X/29, en su 16ª reunión el Órgano Subsidiario consideró los informes de 

dos talleres regionales convocados por el Secretario Ejecutivo en la región del Pacífico sudoccidental 

(Nadji, Fiji, del 22 al 25 de noviembre de 2011) y la región del Gran Caribe y el Atlántico centro-

occidental (Recife, Brasil, del 28 de febrero al 2 de marzo de 2012), respectivamente, así como el Informe 

de síntesis del Plan de Acción para el Mediterráneo del PNUMA sobre la labor realizada en materia de 

identificación de AIEB. El Órgano Subsidiario preparó entonces un “Informe sumario sobre la 

descripción de zonas que cumplen con los criterios científicos para ser consideradas AIEB”, que figura en 

el anexo a la recomendación XVI/4 del OSACTT, y lo presentó a la Conferencia de las Partes para que lo 

considerara y ratificara (UNEP/CBD/COP/11/3). 

6. En la misma recomendación (XVI/4, sección B), el Órgano Subsidiario, reconociendo que existe 

un proceso científico y técnico en curso referido a las zonas del Atlántico nordeste
1
, pidió al Secretario 

Ejecutivo que incluyera los resultados revisados del taller regional del Atlántico nordeste en el informe 

sumario preparado por el Órgano Subsidiario en su 16ª reunión, antes de la 11ª reunión de la Conferencia 

de las Partes, de conformidad con los procedimientos establecidos en la decisión X/29.  

7. En esa misma recomendación (XVI/4, sección B), el Órgano Subsidiario observó que en algunas 

regiones aún no se han realizado talleres y, haciendo hincapié en que todas las regiones debían tener la 

oportunidad de participar en el proceso de descripción de zonas que cumplen con los criterios de AIEB, 

pidió al Secretario Ejecutivo que otorgara prioridad alta a la organización de talleres adicionales, con 

miras a cubrir todas las regiones en las que las Partes deseen realizar talleres. Pidió además al Secretario 

Ejecutivo que diera a conocer a las Partes, tan pronto como fuera posible y antes de la 11ª reunión de la 

Conferencia de las Partes, un calendario de talleres regionales previstos e invitó a las Partes, otros 

Gobiernos y donantes a que brindaran apoyo para tales talleres. 

8. La presente nota se elaboró también en respuesta a la decisión X/29 y a la recomendación XV/4 

del OSACTT, con el fin de informar sobre los avances logrados en la organización de una serie de talleres 

regionales sobre la descripción de zonas que cumplen con los criterios de AIEB en las restantes regiones, 

e incluye la siguiente información: 

                                                      
1 Descrito en los documentos UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/5 y UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/5/Add.1. 
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 en la sección II de la nota se brinda un informe sumario de los resultados de los talleres regionales 

convocados para el Océano Índico meridional (Flic en Flac, Mauricio, del 30 de julio al 3 de 

agosto de 2012) y para el Pacífico oriental templado y tropical (Islas Galápagos, Ecuador, del 27 

al 31 de agosto de 2012);  

 en la sección III se brinda un resumen de los avances logrados en las zonas del Atlántico 

nordeste; 

 en la sección IV se brinda un calendario de talleres regionales futuros, tanto los que tienen 

confirmados los países anfitriones, las fechas, los recursos financieros necesarios y las Partes, 

otros Gobiernos y organizaciones que colaborarán, como los que aún no tienen confirmados esos 

datos; y 

 en la sección V se describen las actividades relacionadas con la creación de capacidad.  

9. La presente nota complementa la recomendación XVI/4 del OSACTT (UNEP/CBD/COP/11/3), 

que, además de presentar a la 11ª reunión de la Conferencia de las Partes un informe sumario sobre zonas 

que cumplen con los criterios de AIEB, trata varios otros temas relacionados con las AIEB, incluidos el 

repositorio y el mecanismo de intercambio de información, la creación de capacidad y consideraciones 

sociales y culturales.  

II.  TALLERES REGIONALES PARA FACILITAR LA DESCRIPCIÓN DE 

ÁREAS MARINAS DE IMPORTANCIA ECOLÓGICA O BIOLÓGICA 

(AIEB) REALIZADOS EN EL PERÍODO ENTRE SESIONES 

Taller regional del Océano Índico meridional 

10. En colaboración con la Secretaría del Convenio de Nairobi y la Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), y con apoyo financiero del Gobierno del Japón, a 

través del Fondo de Diversidad Biológica del Japón, el Secretario Ejecutivo convocó el taller regional de 

la región del Océano Índico meridional, realizado en Flic en Flac, Mauricio, del 31 de julio al 3 de agosto 

de 2011. El Gobierno de Mauricio ofició de anfitrión del taller. El Gobierno de Australia colaboró en la 

preparación científica y técnica para el taller a través de un equipo de apoyo técnico de la Organización de 

Investigaciones Científicas e Industriales del Commonwealth (CSIRO). El taller fue precedido por una 

jornada de capacitación sobre AIEB, convocada por la Secretaría en colaboración con la Iniciativa 

Mundial sobre la Diversidad Biológica de los Océanos (el 30 de Julio en Flic en Flac, Mauricio). 

11. El taller se realizó inmediatamente después del Taller regional de la FAO sobre ecosistemas 

marinos vulnerables (EMV) en el Océano Índico (del 25 al 27 de julio de 2012 en Flic en Flac, Mauricio), 

a fin de facilitar la colaboración entre la labor del Convenio en materia de AIEB y la labor de la FAO 

sobre EMV, según lo solicitado por la Conferencia de las Partes en su décima reunión. Durante la 

organización de los dos talleres, ambas Secretarías facilitaron el intercambio de información científica y 

conocimientos especializados. 

12. En el taller participaron expertos de los siguientes países: Australia, las Comoras, Francia, Kenya, 

la India, Indonesia, Madagascar, las Maldivas, Mauricio, Mozambique, Seychelles, Somalia, Sudáfrica, 

Sri Lanka, el Reino Unido y la República Unida de Tanzanía. También participaron expertos de las 

siguientes organizaciones: la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 

la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, la Secretaría del Convenio de Nairobi del PNUMA, el 

Proyecto de los grandes ecosistemas marinos de las corrientes de las Agujas y Somalia (ASCLME) del 

PNUD-FMAM, la Subcomisión para África y los Estados Insulares Adyacentes de la COI-UNESCO; la 

Secretaría del Memorando de entendimiento sobre la conservación y ordenación de las tortugas marinas y 

su hábitat en el Océano Índico y Asia Sudoriental / Convención sobre la conservación de especies 
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migratorias de animales silvestres, el Programa Marino Mundial de la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (UICN), la Iniciativa Mundial sobre la Diversidad Biológica de los 

Océanos / UICN, la Comisión del Océano Índico, la Organización Pesquera del Atlántico Sudoriental, la 

Asociación de Cooperación Regional de los Países de la Costa del Océano Índico (IOC-ARC), BirdLife 

International, Investigación y Desarrollo de los Océanos Costeros en el Océano Índico (CORDIO), la 

Organización de Investigaciones Científicas e Industriales del Commonwealth (CSIRO), el Sistema 

Mundial de Observación de los Océanos para el Océano Índico (IGOOS), el Colectivo Internacional en 

Apoyo al Pescador Artesanal, la Asociación de Pescadores de Aguas Profundas del Océano Índico 

Meridional, la Asociación de Ciencias Marinas del Océano Índico Occidental, el Instituto de 

Oceanografía de Mauricio, la Autoridad de la Pesca de Altura de Tanzanía, la Universidad de Nairobi, el 

Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) – Madagascar y la Oficina del Programa del Océano Índico 

Occidental. Los participantes del taller fueron seleccionados de entre los candidatos nominados por Partes 

de la región conforme a los criterios de selección especificados.
2
 Los participantes que asistieron en 

calidad de observadores fueron seleccionados por un procedimiento similar, en consulta con el Convenio 

de Nairobi y la FAO. 

13. Los participantes del taller recibieron información científica y técnica
3
 compilada por el equipo 

de apoyo técnico, con las siguientes capas de datos, entre otras:  

a) Datos biológicos: capturas de especies pelágicas comerciales; preferencias de hábitat de 

juveniles de atún de aleta azul del sur en todo su espectro, patrones de movimiento de tortugas verdes, 

sitios de alimentación y anidación de tortugas de la región del Océano Índico y Asia Sudoriental, 

previsiones de los corales de aguas profundas, datos obtenidos del Sistema de Información Biogeográfica 

Oceánica (OBIS), datos históricos de caza de ballenas, y zonas importantes para las aves; y 

b) Datos físicos: montes submarinos, Área bentónica protegida del Océano Índico 

meridional, paisajes marinos mundiales, cañones, respiraderos y rezumaderos, y datos de climatología 

física del océano, incluidos datos de climatología de temperatura, climatología de salinidad, climatología 

de oxígeno, climatología de nitrato, climatología de silicato, climatología de fosfato, altimetría de la 

superficie del mar, concentración de la clorofila A conforme a datos de SeaWiFS, productividad mundial 

del océano del modelo de producción vertical generalizado, climatología de profundidad con mezcla de 

capas, índice frontal y energía de la turbulencia, montes submarinos, respiraderos y rezumaderos, 

geología, climatologías, datos obtenidos por observación remota y productos oceanográficos derivados. 

14. Los participantes consideraron el área geográfica que abarcaría el taller, tomando en cuenta el 

sistema de clasificación biogeográfico de GOODS. Acordaron que el taller abarcaría el Océano Índico 

meridional, delimitado al norte por la cobertura norte del Convenio de Nairobi (10° N), al sur por el límite 

norte de la Convención sobre la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCAMLR), al 

oeste por la costa oriental de África (incluida la ecorregión de la corriente de Agujas) y al este por el 

límite del Taller regional sobre AIEB para el Pacífico sudoccidental.
4
 Dentro de esta región, el área 

comprendió áreas marinas dentro de la jurisdicción nacional de países miembros del Convenio de Nairobi 

(las Comoras, Kenya, Madagascar, Mauricio, Mozambique, Seychelles, Somalia, Sudáfrica –solamente la 

ecorregión de la corriente de Agujas– y la República Unida de Tanzanía) y de Indonesia (sólo el Océano 

Índico), las Maldivas, Sri Lanka y los territorios franceses de ultramar, así como áreas marinas no sujetas 

a jurisdicción nacional. No se incluyeron las áreas marinas bajo jurisdicción nacional de Australia, la 

India y el Reino Unido, en las que se están desarrollando procesos nacionales independientes.  

                                                      
2 Véase la notificación SCBD/STTM/JL/JG/79642 (2012-059), de fecha 24 de abril de 2012.  
3 Véase el documento UNEP/CBD/RW/EBSA/SIO/1/2, Información de insumo para el Taller del Océano Índico meridional 

organizado por el CDB para facilitar la descripción de áreas marinas de importancia ecológica o biológica.  
4 Véase el mapa que figura en el anexo VI del informe del taller (UNEP/CBD/RW/EBSA/SIO/4; cuando se preparó la presente 

nota se estaba terminando de redactar el informe del taller). 
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15. El taller consideró las propuestas de zonas que podrían cumplir los criterios de AIEB y examinó 

la información científica presentada por los participantes sobre dichas zonas, utilizando para ello la 

plantilla del prototipo de repositorio de AIEB
5
 y otros documentos e informes científicos pertinentes 

aportados por los participantes con anterioridad al taller. 

16. Para describir las zonas que cumplen con criterios de AIEB, los participantes del taller hicieron 

uso de la información mencionada (en los párrafos 13 y 15 anteriores) y de literatura científica arbitrada e 

información de fuentes de calidad controlada, tales como informes de investigaciones o expediciones 

científicas producidos por instituciones reconocidas de investigación científica, así como documentos 

producidos por organismos nacionales, regionales e internacionales competentes. Debido a la escala del 

taller regional, por razones prácticas no fue posible brindar información de conocimientos tradicionales 

para que los participantes la consideraran. La obtención de dicha información requeriría otras instancias a 

distintas escalas. 

17. El taller se centró en aguas de mar abierto y hábitats de aguas profundas, así como algunas 

propuestas que cubren hábitats y formaciones costeras. Se acordó que era aceptable incluir zonas más 

pequeñas que cumplen con los criterios de AIEB dentro de zonas regionales más grandes que cumplen 

con los criterios de AIEB.  

18. Los participantes del taller se pusieron de acuerdo en la descripción de la siguientes 40 zonas que 

cumplen con los criterios de AIEB: Zona de cría del Banco de las Agujas; Frente de las Agujas; Talud y 

montes submarinos de las Agujas; Monte submarino Atlantis; Baixo Pinda – Pebane (islas Primeiras y 

Segundaos); Parque Marino Blue Bay; Cuenca del Océano Índico central; Monte submarino de coral y 

forma de la zona de fractura; Borde de la plataforma continental, cañones submarinos y talud de Delagoa; 

Hacia el sur de la Gran Bahía de Australia; Guyot de dorsal quebrada del este; Fools Flat; Islas Dispersas 

del Océano Índico (parte del Canal de Mozambique); Río Komati a Ponta do Ouro (sur de Mozambique); 

Pemba – Kisite – Shimoni; Zona Lamu-Kiunga; Meseta de las islas Mahé, Alphonse y Amirantes; Parque 

Marino de Mohéli; Morrumbene a Bahía de Zavora (sur de Mozambique); Canal de Mozambique; Bahía 

de Natal; Norte del Canal de Mozambique; Zona mar adentro de Puerto Elizabeth; Bahía Pemba - Mtwara 

(parte del Canal de Mozambique); Islas del Príncipe Eduardo, Elevación Del Cano e islas Crozet; Bancos 

de Protea y ruta de sardinas; Quelimane al río Zuni (delta del río Zambeze); Rufiji – Mafia – Kilwa; 

Rusky; Río Save a San Sebastián; Banco Saya de Malha, Meseta de las Mascareñas; Sur de la isla de 

Java; Sur de Madagascar (parte del Canal de Mozambique); Lado de Sri Lanka del Golfo de Mannar; 

Parque Marino de Celacanto de Tanga; Isla Tromelin; Alto fondo de Walters; Zona Watamu; y Zanzíbar 

(Unguja) – Saadani. En el informe del taller se brindan detalles de estas zonas.
6
  

19. También se señalaron zonas potenciales para ser consideradas en el futuro en aquellos casos en 

que no se pudo cotejar una descripción de la zona contra los criterios de AIEB debido a la insuficiencia de 

datos científicos o a la falta de tiempo para analizar. 

20. El taller también identificó carencias de información, falta de capacidad y necesidad de 

profundizar en la elaboración de zonas que cumplen con los criterios de AIEB. Entre otras carencias y 

necesidades se identificaron las siguientes:
7
 

a) los relativamente pocos cruceros de investigación científica que se han realizado 

históricamente en el Océano Índico. Por ejemplo, la dorsal del Océano Índico sudoccidental, donde se han 

                                                      
5 Presentada en respuesta a la notificación SCBD/STTM/JM/JL/JG/79841 (2012-073), de fecha 16 de mayo de 2012, e incluida 

en el documento UNEP/CBD/RW/EBSA/SIO/1/3/REV2, Compilación de presentaciones de información científica para la 

descripción de zonas que cumplen con los criterios de AIEB en la región del Océano Índico meridional. 
6 Remítase al apéndice del anexo IV del informe del taller (UNEP/CBD/RW/EBSA/SIO/4). 
7 Por más detalles, consúltese el anexo VI del informe del taller (UNEP/CBD/RW/EBSA/SIO/4); véase también la sección V del 

presente documento. 
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realizado cruceros recientemente, tiene escasos datos científicos históricos que permitan colocarla en 

contexto. La situación actual se ve agravada por la piratería.  

b) escasa información sobre áreas de aguas profundas en las zonas económicas exclusivas 

(ZEE) de todos los países. Esto dificulta la descripción de zonas que cumplen con los criterios de AIEB 

en esas aguas. Además, la escasa información disponible sobre zonas no sujetas a jurisdicción nacional en 

áreas de las costas de África Oriental (entre el continente y las Islas Seychelles) impidió toda descripción 

de zonas que cumplen con los criterios de AIEB en esta área. 

c) falta de capacidad (por ejemplo, conocimientos técnicos especializados; naves y 

equipamiento) en varios países. Esto fue identificado como una restricción para la generación de 

volúmenes de información suficientes para apoyar el proceso de AIEB en estos países. Si bien esto es 

particularmente cierto en el caso de aguas de mar abierto y hábitats de aguas profundas, en algunos países 

incluso la capacidad para investigación costera está enormemente limitada. Es necesario mejorar la 

capacidad científica, en particular en materia de evaluación de la diversidad biológica y seguimiento del 

medio ambiente marino. Se sugirió también que se requieren mayores esfuerzos tendientes a vincular a 

investigadores y científicos regionales con iniciativas de investigación y cruceros internacionales.  

21. Los participantes analizaron las cuestiones de conectividad ecológica o biológica en zonas fuera 

de los límites del taller y señalaron la importancia que tienen algunas zonas (por ejemplo, el Archipiélago 

de Kerguelen) para la colaboración y comunicación científica con futuros talleres. También es importante 

la conectividad dentro del Océano Índico para poder decidir sobre la distribución de especies y determinar 

si existen zonas fuente específicas que puedan ser consideradas AIEB más valiosas. Esto tiene que ver 

tanto con los ambientes poco profundos como con los de aguas profundas. Se señaló que al no contar con 

expertos en ciertos campos en el taller, no se pudo avanzar en la deliberación de algunos temas (por 

ejemplo, diversidad genética, zonas de agregación / desove de peces y las distribuciones de varios 

superpredadores, incluidos peces pelágicos).  

22. Los participantes se mostraron muy satisfechos con la realización del taller sobre AIEB y por el 

hecho de que se describieran AIEB en la región del Océano Índico. Algunos de los beneficios del taller 

regional que señalaron los participantes de los países fueron: un mayor conocimiento regional de la 

diversidad biológica marina; nuevos datos para complementar la evaluación y planificación espacial 

dentro de los mares territoriales y las ZEE; y críticas constructivas y una revisión por pares que refuerzan 

la aplicación científica de los criterios de AIEB. El taller también brindó importantes oportunidades para 

la interacción regional y sentó las bases para colaboraciones futuras en materia de planificación e 

investigación en aguas profundas a nivel regional. Los antecedentes y las deliberaciones del taller 

sirvieron asimismo para brindar a los participantes un mayor conocimiento de los convenios, 

convenciones, iniciativas y programas de investigación regionales e internacionales de apoyo a la 

conservación de la diversidad biológica marina. Hubo amplio consenso en que la descripción de AIEB no 

debe ser un proceso que se resuelve con una única instancia y que, por lo tanto, este taller constituía un 

primer y no un último paso en el proceso de determinación de AIEB en la región.  

Taller regional del Pacífico oriental templado y tropical 

23. En colaboración con la Comisión Permanente del Pacífico Sur, el Secretario Ejecutivo convocó el 

Taller regional del Pacífico oriental templado y tropical para facilitar la descripción de áreas marinas de 

importancia ecológica y biológica, realizado en las Islas Galápagos, Ecuador, del 28 al 31 de agosto de 

2012. El anfitrión del taller fue el Gobierno de Ecuador. El Gobierno del Japón brindó apoyo financiero a 

través del Fondo de Diversidad Biológica del Japón. El taller fue precedido por una jornada de 

capacitación sobre AIEB, convocada por la Secretaría en colaboración con la Iniciativa Mundial sobre la 

Diversidad Biológica de los Océanos (el 27 de agosto en las Islas Galápagos, Ecuador).  
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24. Al taller asistieron expertos de Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Francia, 

Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y el Perú, así como del Organismo Nacional del 

Océano y la Atmósfera de los Estados Unidos de América, la Secretaría de la Comisión Permanente del 

Pacífico Sur (CPPS), la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur, el Corredor 

Marino del Pacífico Este Tropical, la Iniciativa Mundial sobre la Diversidad Biológica de los Océanos 

(GOBI), la Comisión Mundial de Áreas Protegidas-Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (CMAP-UICN), BirdLife International, el Parque Nacional Galápagos, el Instituto de Fomento 

Pesquero Chile/CPPS, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso/CPPS, la Universidad Católica 

del Norte de Chile/CPPS, la Universidad de Concepción Chile/CPPS, Duke University (equipo de apoyo 

técnico), Conservation International-Ecuador y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF). Los 

participantes del taller fueron seleccionados de entre los candidatos nominados por Partes de la región 

conforme a los criterios de selección especificados.
8 

Los participantes que asistieron en calidad de 

observadores fueron seleccionados por un procedimiento similar, en consulta con la CPPS.  

25. Para apoyar sus deliberaciones los participantes utilizaron datos científicos recabados en 

aproximadamente 80 capas de SIG. La información fue preparada por un equipo técnico contratado por la 

Secretaría del CDB, con el apoyo financiero brindado por el Fondo de Diversidad Biológica del Japón, y 

en colaboración con los integrantes de GOBI. El equipo de apoyo también proporcionó un software de 

SIG de código abierto, para que los participantes pudieran procesar los datos compilados para el taller.
9
 

26. Los participantes consideraron el área geográfica que abarcaría el taller, tomando en cuenta los 

sistemas de clasificación biogeográfico de GOODS, MEOW y Grandes ecosistemas marinos. Se acordó 

que el taller cubriría el Pacífico central y sudoriental tropical y templado. En cuanto al alcance 

septentrional, se consideraron la corriente de California y los corredores naturales para mamíferos, peces 

y aves marinas. La zona se delimitó al sur por el límite norte de la zona cubierta por la Convención sobre 

la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCAMLR) y al oeste por el límite oriental 

del Taller regional del Pacífico sudoccidental sobre AIEB (realizado en Fiji en noviembre 2011).
10

 Dentro 

de esta región, la zona comprendió las áreas marinas dentro de las jurisdicciones nacionales de Chile, 

Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Francia, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá 

y Perú, así como áreas marinas no sujetas a jurisdicción nacional.  

27. Se sugirió que la parte septentrional de la región, que comprende la corriente de California y los 

corredores naturales para mamíferos, peces y aves marinas, podría ser considerada también por el Taller 

del Pacífico norte. Asimismo se sugirió que la parte meridional de la región, incluida la región 

biogeográfica patagónica podría ser considerada en un taller futuro, realizado en colaboración con la 

CCAMLR, que cubra la zona circumpolar periantártica Los participantes agradecieron la oferta del 

experto de Chile de hacer las gestiones necesarias para que su país oficiara de anfitrión de ese taller. 

28. El taller consideró las propuestas de zonas que podrían cumplir los criterios de AIEB y examinó 

la información científica presentada por los participantes sobre dichas zonas, utilizando para ello la 

plantilla del prototipo de repositorio de AIEB,
11

 así como otros documentos e informes científicos 

pertinentes aportados por los participantes con anterioridad al taller. Los participantes consideraron 

asimismo la propuesta del Taller regional del Pacífico sudoccidental sobre AIEB de extender la zona 

ecuatorial de alta productividad descrita como AIEB en dicho taller. 

                                                      
8 Véase la notificación SCBD/STTM/JL/JG/79653 (2012-059), de fecha 25 de abril de 2012. 
9 Presentado en respuesta a la notificación SCBD/STTM/JM/JL/JG/79841 (2012-073), de fecha 16 de mayo de 2012. 
10 Véase el mapa que figura en el anexo VI del informe del taller (UNEP/CBD/RW/EBSA/ETTP/4; el informe del taller se estaba 

terminando de redactar cuando se preparó la presente nota). 
11 Proporcionada en la notificación SCBD/STTM/JM/JL/JG/79841 (2012-073), de fecha 16 de mayo de 2012. 
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29. Los participantes consideraron debidamente los principales fenómenos oceanográficos, como el 

sistema de surgencias de la corriente de Humboldt y las corrientes ecuatoriales, así como áreas de 

importancia para diversos taxones biológicos específicos.  

30. Los participantes del taller se pusieron de acuerdo en la descripción de las siguientes 21 zonas 

que cumplen con los criterios de AIEB: Zona mar adentro de alimentación compartida (zona conocida 

como “Café del Tiburón Blanco”); Atolón Clipperton; Cuenca de Guaymas; Ecosistema marino Sipacate–

Cañón de San José–Guatemala; Golfo de Fonseca; Dorsal de Malpelo; Domo térmico del Pacífico 

oriental; Corredor marino del Pacífico oriental tropical; Zona ecuatorial de alta productividad; 

Archipiélago de las Galápagos; Cordillera submarina de Carnegie – Frente ecuatorial; Golfo de 

Guayaquil; Sistema de surgencias de la corriente de Humboldt del Perú; Núcleos de surgencias 

permanentes y área importante para aves de la corriente de Humboldt del Perú; Sistema de surgencias de 

la corriente de Humboldt del norte de Chile; Sistema de surgencias de la corriente de Humboldt del centro 

de Chile; Sistema de surgencias de la corriente de Humboldt del sur de Chile; Dorsales de Salas y Gómez 

y de Nazca; Montes submarinos en la dorsal de Juan Fernández; Convergencia de la corriente circumpolar 

antártica; y la zona de alimentación del petrel gris en la dorsal del Pacífico sudoriental. En el informe del 

taller se brindan detalles de estas zonas.
12  

31. También se señalaron zonas potenciales para ser consideradas en el futuro en aquellos casos en 

que no se pudo cotejar una descripción de la zona contra los criterios de AIEB debido a la insuficiencia de 

datos científicos o a la falta de tiempo para analizar. 

32. El taller también identificó carencias de información, falta de capacidad y necesidad de 

profundizar en la elaboración de zonas que cumplen con los criterios de AIEB. Entre otras carencias y 

necesidades se identificaron las siguientes:
13

 

 capacitación en integración de datos e interacción en redes para proporcionar información de 

diversidad biológica; 

 fortalecimiento de los esfuerzos existentes en materia de redes de información; 

 mejoras en el acceso, la disponibilidad y la colaboración en el análisis de datos pesqueros y en el 

seguimiento de la pesca; 

 capacitación en análisis de múltiples especies y construcción de modelos oceánicos; 

 fortalecimiento de telemetría y seguimiento por satélite de organismos pelágicos; 

 financiación para estudios adicionales sobre AIEB; 

 fortalecimiento de la capacidad de información en zonas de aguas profundas; y 

 fortalecimiento del apoyo científico, en particular para la región mesoamericana en el Pacífico 

oriental (sobre todo la zona mar adentro del Golfo de Tehuantepec hasta la costa de Papagayo). 

III.  AVANCES EN LA REGIÓN DEL ATLÁNTICO NORTE 

33. La Comisión OSPAR (OSPAR) y la Comisión de Pesquería del Atlántico Nordeste (CPANE), en 

colaboración con la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, realizó un Taller regional del 

Atlántico nordeste sobre AIEB en septiembre de 2011. El informe del taller y una revisión por pares a 

cargo del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM) se pusieron a disposición de la 16ª 

reunión del OSACTT. Al presentar estos documentos, las Secretarías de la OSPAR y la CPANE 

resaltaron que el Taller del Atlántico nordeste era un ejercicio científico que no abordaba cuestiones de 

políticas. También señalaron que el informe no había sido ratificado por las Comisiones de ninguno de los 

                                                      
12 Remítase al apéndice del anexo IV del informe del taller (UNEP/CBD/RW/EBSA/ETTP/4). 
13 Por más detalles, consúltese el anexo VI del informe del taller (UNEP/CBD/RW/EBSA/ETTP/4); véase también la sección V 

del presente documento. 
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dos organismos y que aún debía ser estudiado más a fondo y sometido a procesos internos. En base al 

trabajo que se llevará a cabo, tanto la OSPAR como la CPANE considerarán si es necesario afinar las 

descripciones de las zonas que cumplen con los criterios científicos de AIEB y las presentarán a una 

reunión futura del OSACTT para que este considere recomendar su inclusión en el repositorio de AIEB. 

34. Por carta de fecha 30 de julio de 2012, el Secretario Ejecutivo de la OSPAR y el Secretario de la 

CPANE informaron al Secretario Ejecutivo del Convenio sobre la Diversidad Biológica que dichas 

organizaciones no habían concluido su trabajo sobre la descripción de zonas que cumplen con los criterios 

científicos de AIEB, y confirmaron que dicho trabajo no estaría terminado a tiempo para que las zonas 

descritas pudieran ser incluidas en los informes que se presentarán en la 11ª reunión de la Conferencia de 

las Partes conforme a la recomendación XVI/4 del OSACTT (parte B). Sin embargo, las autoridades 

ejecutivas de las Secretarías de la OSPAR y la CPANE señalaron que ambas organizaciones continuarían 

trabajando sobre este tema con miras a la 12ª reunión de la Conferencia de las Partes, asumiendo un 

compromiso claro de basar toda conclusión en la mejor información científica disponible. Asimismo, 

informaron que el tema de avanzar en la descripción de las zonas del Atlántico nordeste que cumplen con 

los criterios de AIEB y seguir afinando las descripciones fue tratado en la Reunión anual de la OSPAR en 

junio de 2012, donde se llegó a una serie de conclusiones pertinentes. Este tema, incluidos los resultados 

de la reunión de la OSPAR, se tratará este año en el Comité Permanente sobre Gestión y Ciencia de la 

CPANE, en octubre de 2012 y en la Reunión anual de la CPANE, en noviembre de 2012. De acuerdo con 

lo solicitado por las Secretarías de la CPANE y la OSPAR, se brindará más detalles en un documento de 

información (UNEP/CBD/COP/11/INF/38). 

IV.  CALENDARIO TENTATIVO DE FUTUROS TALLERES REGIONALES Y 

ACTIVIDADES DE CREACIÓN DE CAPACIDAD SOBRE AIEB  

35. Como se señaló anteriormente, en su 16ª reunión el Órgano Subsidiario, haciendo hincapié en que 

todas las regiones debían tener la oportunidad de participar en el proceso de descripción de zonas que 

cumplen con los criterios de AIEB, pidió al Secretario Ejecutivo que otorgara prioridad alta a la 

organización de talleres adicionales, con miras a cubrir todas las regiones en las que las Partes deseen 

realizar talleres. Pidió además al Secretario Ejecutivo que diera a conocer a las Partes, tan pronto como 

fuera posible y antes de la 11ª reunión de la Conferencia de las Partes, un calendario de talleres regionales 

previstos e invitó a las Partes, otros Gobiernos y donantes a que brindaran apoyo para tales talleres. 

36. Por consiguiente, la Secretaría, en consulta con las Partes y organizaciones pertinentes elaboró un 

calendario tentativo de talleres, que se anexa a la presente nota. El calendario tentativo prevé alcanzar una 

cobertura casi mundial para fines de 2014 en el proceso de descripción de zonas que cumplen con los 

criterios de AIEB. Las fechas exactas y las listas definitivas de países y organizaciones participantes se 

determinarán luego de consultas adicionales con países anfitriones, otras Partes y Gobiernos y 

organizaciones pertinentes.  

37. Gracias al apoyo generoso del Japón, a través del Fondo de Diversidad Biológica del Japón, la 

Secretaría ha obtenido los recursos financieros necesarios para los próximos dos talleres, que se realizarán 

a principios de 2013, así como para programas de creación de capacidad asociados: 

a) el Taller de la región del Atlántico sudoriental (esto es, los países de la costa oeste de 

África); y 

b) el Taller de la región del Pacífico norte. 

38. Aún no se han obtenido fondos para los talleres restantes.  

39. Si se cumplen las fechas planteadas en el anexo se podrían tener los resultados de los talleres a 

tiempo para que sean considerados por una reunión del OSACTT anterior a la 12ª reunión de la Conferencia 
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de las Partes, a fin de que los informes del OSACTT puedan ser considerados y ratificados en la 12ª reunión 

de la Conferencia de las Partes, conforme a los procedimientos dispuestos en la decisión X/29.  

V.  ACTIVIDADES DE CREACIÓN DE CAPACIDAD 

40. Conforme a la decisión X/29, la Secretaría elaboró un manual o módulos de capacitación sobre 

AIEB, del cual se examinó una versión preliminar en la 16ª reunión del Órgano Subsidiario.  

41. Como se señala en los informes de los talleres regionales, los talleres están contribuyendo a 

fortalecer capacidades en las diversas regiones, en términos de conocimientos y aplicación de datos para 

respaldar la descripción de AIEB. No obstante, en su décima reunión, la Conferencia de las Partes hizo 

hincapié en que serían necesarios talleres adicionales para la formación y creación de capacidad de las 

Partes que son países en desarrollo, en particular los países menos adelantados y los pequeños Estados 

insulares en desarrollo, así como los países con economías en transición, e iniciativas regionales 

pertinentes. La necesidad de promover la creación de capacidad en materia de AIEB también fue señalada 

por el OSACTT en su recomendación a la Conferencia de las Partes (párrafos 15 a 17 de la 

recomendación XVI/4 del OSACTT).  

42. Por consiguiente, en el caso de los dos talleres regionales de descripción de zonas que cumplen 

con los criterios de AIEB realizados desde la reunión 16ª del OSACTT, la Secretaría convocó una jornada 

de capacitación antes de cada taller. Las jornadas de capacitación estuvieron dirigidas a explicar los 

criterios de AIEB y brindar orientaciones sobre cómo pueden ser aplicados estos criterios, utilizando 

ejemplos concretos tomados de los talleres anteriores. En general, las jornadas de capacitación fueron 

bien recibidas. No obstante, también se manifestó la necesidad de capacitación adicional. En el Taller del 

Océano Índico meridional, por ejemplo, los participantes resaltaron la necesidad de contar con más 

tiempo durante la jornada de capacitación para poder cubrir adecuadamente los temas, así como más 

tiempo entre la jornada de capacitación y el taller de AIEB para permitir a los participantes asimilar y 

poder aplicar lo aprendido.  

43. Tomando en cuenta estos comentarios, y teniendo en cuenta la gran cantidad de países que 

participarán en el taller de AIEB para la región del Atlántico sudoriental (esto es, los países de la costa 

oeste de África), la Secretaría está organizando un taller completo de capacitación, que se realizará antes 

del taller regional de AIEB en sí. Esto está previsto para enero de 2013, aproximadamente dos meses 

antes del taller de AIEB de la región. Se están llevando a cabo gestiones con un posible país anfitrión, así 

como con expertos y organizaciones que podrían facilitar y contribuir al programa de creación de 

capacidad. Dependiendo de las necesidades, la experiencia de este próximo taller y la disponibilidad de 

recursos financieros y humanos, podrían organizarse talleres de creación de capacidad similares para otras 

regiones. 
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Anexo: Calendario tentativo de talleres regionales para facilitar la descripción de áreas marinas de importancia ecológica o biológica (2013-2014) 
 

Taller regional 

propuesto  
Mes y año 

propuesto 
País anfitrión 

propuesto 
Partes y otros Gobiernos que podrían colaborar 

(Lista tentativa; por confirmar) 

Posibles organizaciones colaboradoras 

(Lista tentativa; por confirmar) 

Atlántico sudoriental 
(África Occidental) 

Marzo de 2013 Namibia 

(en consulta) 

Marruecos, Mauricio, Cabo Verde, Senegal, Gambia, 

Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leona, Liberia, Côte 

d’Ivoire, Ghana, el Togo, Benin, Nigeria, el Camerún, 

Guinea Ecuatorial, Santo Tomé y Príncipe, el Gabón, el 

Congo, la República Democrática del Congo, Angola, 

Namibia, Sudáfrica y otras Partes que puedan aportar 
información científica pertinente 

Convenio de Abidján y otras organizaciones que puedan aportar 

información científica pertinente 

Pacífico norte Marzo de 2013 La Federación 

de Rusia  

(confirmado) 

China, la República Popular Democrática de Corea, la 

República de Corea, el Japón, la Federación de Rusia, 

México, Canadá, los Estados Unidos de América y otras 

Partes que puedan aportar información científica 

pertinente 

Plan de Acción para el Pacífico Noroccidental (NOWPAP), 

Organización del Pacífico Norte para las Ciencias Marinas 

(PICES) y otras organizaciones que puedan aportar información 
científica pertinente 

Ártico  Julio de 2014 

(tentativo) 
Por determinar Dinamarca, Islandia, Noruega, Suecia, Finlandia, la 

Federación de Rusia, el Canadá y los Estados Unidos de 
América 

Conservación de la Fauna y Flora del Ártico - Grupo de Trabajo 

de Diversidad Biológica del Consejo Ártico y otras 

organizaciones asociadas con el Consejo del Ártico que puedan 
aportar información científica pertinente  

Atlántico noroeste  Septiembre de 

2014 
(tentativo) 

Por determinar El Canadá, los Estados Unidos de América, Dinamarca, 

Francia y otras Partes que puedan aportar información 
científica pertinente  

Organización de Pesquerías del Atlántico Noroeste y otras 

organizaciones que puedan aportar información científica 
pertinente 

Océano Índico del 

norte, Mar Rojo y 

Golfo de Adén y zona 

marina de la 

ROPME 

Noviembre de 

2013 
(tentativo) 

India 

(en consulta) 

Países que participan en el Plan de Acción para los Mares 

de Asia Meridional, Convenio y Plan de Acción de 

Kuwait, Plan de Acción para el Mar Rojo y el Golfo de 

Adén y otras Partes que puedan aportar información 
científica pertinente 

Organización Regional para la Protección del Medio Ambiente 

del Mar Rojo y el Golfo de Adén (PERSGA), Organización 

Regional para la Protección del Medio Marino (ROPME), 

Programa cooperativo de Asia meridional para el medio 

ambiente (SACEP) y otras organizaciones que puedan aportar 

información científica pertinente 

Mares de Asia 

Oriental 

Enero de 2014 

(tentativo) 
Indonesia (en 

consulta) 
Camboya, China, la República Popular Democrática de 

Corea, Indonesia, el Japón, Filipinas, la República de 

Corea, Singapur, Tailandia, Malasia, Viet Nam y otras 

Partes que puedan aportar información científica 
pertinente 

Secretaría del Órgano Coordinador para los Mares de Asia 

Oriental (COBSEA); Alianza FMAM/PNUD para la Ordenación 

Ambiental de los Mares de Asia Oriental (PEMSEA) y otras 

organizaciones que puedan aportar información científica 
pertinente 

 

----- 


