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DIVERSIDAD BIOLÓGICA MARINA Y COSTERA 

Opciones para impedir y mitigar el impacto de algunas actividades en determinados hábitat del 
fondo marino, y criterios ecológicos, así como sistemas de clasificación biogeográfica para zonas 

marinas que requieren protección 

Nota del Secretario Ejecutivo 

RESUMEN EJECUTIVO 

 La presente nota de estudio fue preparada en respuesta a lo indicado en el párrafo 7 de la 

decisión VIII/21 (Diversidad biológica marina y costera: conservación y utilización sostenible de los 

recursos genéticos del fondo marino más allá de los límites de la jurisdicción nacional) y en los párrafos 

44 b) y 46 de la decisión VIII/24 (en la sección “Opciones para la cooperación en el establecimiento de 

áreas marinas protegidas fuera de la jurisdicción nacional”). Mediante estas decisiones se pedía al 

Secretario Ejecutivo que:  i) en colaboración con la División de las Naciones Unidas sobre los Océanos y 

el Derecho del Mar (UNDOALOS) realizara un análisis adicional y explorara las opciones para prevenir 

y mitigar los impactos de ciertas actividades comerciales en determinados hábitat de los fondos marinos, 

e (ii) organice un taller de expertos sobre criterios ecológicos y sistemas de clasificación biogeográfica 

para áreas marinas en las que se requiera protección.   

 En la sección II C de la nota de estudio se describen y analizan más a fondo las opciones para 

impedir y mitigar los impactos de actividades humanas, particularmente en los ecosistemas de 

respiraderos hidrotermales, rezumaderos fríos,  montes submarinos, corales de agua fría y arrecifes de 

esponjas, incluido lo siguiente: i)  códigos de conducta, directrices y principios; ii)  permisos y 

evaluaciones del impacto ambiental; iii)  gestión de los usos en base al área, incluso mediante el 

establecimiento de áreas marinas protegidas y medidas de gestión elaboradas por organizaciones 

regionales de ordenación pesquera; y iv) enfoque por ecosistemas y de gestión integrada.  

En lo que atañe a criterios ecológicos y sistemas de clasificación biogeográfica para áreas 

marinas que requieran protección fuera de los límites de la jurisdicción nacional, el taller de expertos 

sobre criterios ecológicos y sistemas de clasificación biogeográfica para áreas marinas que requieran 

protección preparó:   
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a)  Un conjunto refundido de criterios para determinar áreas marinas de importancia 

ecológica o biológica que requieran protección, en aguas abiertas de los océanos y en hábitats del fondo 

marino, constituido por siete criterios:   

i) Exclusividad o rareza; 

ii) Importancia especial para las etapas de antecedentes de vida de las especies;  

iii) Importancia para especies y/o hábitat amenazados, en peligro o en declive; 

iv) Vulnerabilidad, fragilidad, sensibilidad o lenta recuperación; 

v) Productividad biológica; 

vi) Diversidad biológica; y  

vii) Naturalidad; y  

b)  Un conjunto refundido de criterios científicos para redes representativas de áreas 

marinas protegidas, incluso océanos abiertos y hábitat de fondos marinos, constituido por cinco criterios:  

i) Áreas ecológicamente y biológicamente importantes; 

ii) Carácter representativo; 

iii) Conectividad; 

iv) Réplica de características ecológicas; y  

v) Emplazamientos idóneos y viables.  

El taller de expertos describió además cuatro etapas iniciales por seguir en el desarrollo de tales redes. El 

taller de expertos examinó los sistemas de clasificación biogeográfica y ecológica con miras a delinear 

regiones y ecosistemas oceánicos, incluido el resultado preliminar del Taller de expertos científicos en 

sistemas de clasificación biogeográfica en aguas oceánicas y fondos marinos profundos en áreas fuera de 

la jurisdicción nacional, que se celebró del 22 al 24 de enero de 2007, en la Ciudad de México, y 

presentó recomendaciones para la labor ulterior. 

RECOMENDACIONES PROPUESTAS 

1.  El Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico pudiera: 

 a) Invitar al Taller de expertos científicos en sistemas de clasificación biogeográfica en 

aguas oceánicas y fondos marinos profundos en áreas fuera de la jurisdicción nacional, que se celebró del 

22 al 24 de enero de 2007, en la Ciudad de México, al completar la bioregionalización mundial de aguas 

oceánicas y hábitats del fondo marino (bioregionalización GOODS) y poner el informe de su taller a 

disposición de la novena reunión de la Conferencia de las Partes; 

 b) Pedir al Secretario Ejecutivo que, en colaboración con organizaciones y expertos 

pertinentes, elabore más a fondo los principios para la bioregionalización mundial de regiones oceánicas 

basándose en los principios desarrollados por el taller de expertos y enumerados en el anexo III de la 

presente nota, y los someta a la consideración de la novena reunión de la Conferencia de las Partes y a 

que recopile información acerca de alinear y anidar las bioregionalizaciones regionales y subregionales, 

de las que actualmente se dispone o que estén en preparación, dentro un contexto mundial y ponga la 

información a disposición de futuras reuniones del OSACTT. 

2.  El Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico pudiera también 

recomendar que la Conferencia de las Partes en su novena reunión: 

Opciones para impedir y mitigar el impacto de algunas actividades en determinados hábitat del fondo 
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marino en áreas fuera de la jurisdicción nacional 

a) Acoja con beneplácito la síntesis y el análisis de los mejores estudios científicos 

disponibles sobre esferas prioritarias para la conservación de la diversidad biológica en zonas marinas 

más allá de los límites de la jurisdicción nacional, 1/ y pida al Secretario Ejecutivo que divulgue la 

síntesis con la mayor amplitud posible, como aporte a la labor de la Asamblea General en relación con 

áreas marinas protegidas fuera de la jurisdicción nacional, y que en colaboración con organizaciones y 

expertos pertinentes, recopile y resuma la información científica disponible sobre acidificación de los 

océanos y sobre sus impactos en la diversidad biológica marina, ya que se ha señalado en la síntesis que 

constituye una posible amenaza seria para los corales de agua fría y otra diversidad biológica del fondo 

marino, y ponga tal información a disposición de futuras reuniones del OSACTT antes de la celebración 

de la décima reunión de la Conferencia de las Partes;  

 b) Acoja con beneplácito el examen de bases de datos espaciales con información sobre 

zonas marinas fuera de la jurisdicción nacional y sobre el desarrollo de un mapa interactivo (IMap), 2/ 

que fue preparado en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente - 

Centro Mundial de Vigilancia para la Conservación (PNUMA - WCMC), y pida al Secretario Ejecutivo 

que en colaboración con el PNUMA – WCMC, la Organización Marítima Internacional y otras 

organizaciones pertinentes, fomente la amplia utilización del mapa interactivo (IMap), incluida su 

integración a cartas náuticas y a la base de datos mundial sobre áreas protegidas, y continúe actualizando 

la información pertinente y mejorando sus funciones mediante el desarrollo de vínculos con iniciativas de 

investigación en curso;  

 c) Tome nota de las diversas opciones, 3/ que están siendo aplicadas y/o en preparación 

para impedir y mitigar los impactos adversos de actividades humanas en determinados hábitats del fondo 

marino, incluido lo siguiente:   

i) Códigos de conducta, directrices y principios;  

ii) Permisos y evaluaciones del impacto ambiental;  

iii) Gestión de usos en función del área, incluso mediante el establecimiento de áreas 

marinas protegidas, y medidas de gestión elaboradas por organizaciones regionales 

de ordenación pesquera; y  

iv) Enfoque por ecosistemas y de gestión integrada, y algunas lecciones para su 

aplicación ulterior; 

 d) Invite a Partes,  a otros gobiernos y a organizaciones pertinentes, incluidas entre otras las 

organizaciones regionales de ordenación pesquera y organizaciones de mares regionales, a cooperar en el 

desarrollo ulterior y aplicación de opciones eficaces para prevenir y mitigar los impactos adversos de 

actividades humanas en determinados hábitat del fondo marino, y ponga a disposición la información 

sobre sus experiencias y monografías así como lecciones aprendidas en  el desarrollo y aplicación de las 

opciones y pida al Secretario Ejecutivo que, en colaboración con organizaciones internacionales y 

regionales pertinentes recopile y divulgue esa información por conducto del mecanismo de facilitación 

y/o por otros medios de comunicaciones; 

Criterios ecológicos para zonas marinas que requieran protección fuera de los límites de la 

jurisdicción nacional    

e) Manifieste su agradecimiento al gobierno de Portugal por actuar de anfitrión y ofrecer 

apoyo financiero para el Taller de expertos sobre criterios ecológicos y sistemas de clasificación 

                                                      
1/  UNEP/CBD/SBSTTA/13/INF/11. 

2/ UNEP/CBD/SBSTTA/13/INF/12. 

3 / UNEP/CBD/SBSTTA/13/INF/13. 
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biogeográfica para zonas marinas que requieran protección, que se celebró del 2 al 4 de octubre de 2007, 

en las Azores, Portugal, y a otros gobiernos y organizaciones que patrocinaron la participación de sus 

representantes;  

 f) Respalde criterios científicos para señalar áreas marinas de importancia ecológica o 

biológica que requieran protección (anexo II), en mares abiertos oceánicos y hábitats del fondo marino, 

así como redes representativas de áreas marinas protegidas (anexo IV), junto con las cuatro etapas 

iniciales por adoptar en el desarrollo de tales redes (descritas en el párrafo 28 de la presente nota de 

estudio), según lo recomendó el Taller de expertos sobre criterios ecológicos y sistemas de clasificación 

biogeográfica para zonas marinas que requieran protección; y 

 g) Invite a Partes, a otros gobiernos y organizaciones, incluidas entre otras las 

organizaciones de mares regionales, a cooperar en la aplicación de los criterios, mencionadas en el 

párrafo 12 siguiente, de conformidad con el derecho internacional, incluida la Convención de las 

Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.  
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I. INTRODUCCIÓN 

1. En su decisión VIII/21, la Conferencia de las Partes señaló que los ecosistemas del fondo marino 

profundo fuera de los límites de la jurisdicción nacional incluyen recursos genéticos de gran interés por 

su valor para la diversidad biológica y para la investigación científica, así como para el desarrollo 

sostenible actual y futuro y para aplicaciones comerciales. En el párrafo 7 de la misma decisión, la 

Conferencia de las Partes suscitó inquietudes acerca de amenazas actuales e incipientes a los hábitat del 

fondo marino profundo fuera de los límites de la jurisdicción nacional y pidió al Secretario Ejecutivo que 

en colaboración con la división de Naciones Unidas para asuntos oceánicos y el Derecho del Mar, y otras 

organizaciones internacionales pertinentes analizara y explorara más a fondo opciones para impedir y 

mitigar los impactos de algunas actividades en determinados hábitats del fondo marino e informara 

acerca de las conclusiones a reuniones futuras del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, 

Técnico y Tecnológico (OSACTT).  

2. En el párrafo 44 b) de la decisión VIII/24, la Conferencia de las Partes pidió además al Secretario 

Ejecutivo  que colaborara activamente y tuviera en cuenta la información científica disponible en una 

serie de conocimientos pertinentes disponibles en instituciones gubernamentales, intergubernamentales, 

no gubernamentales, regionales y científicas, procesos y talleres científicos de expertos y comunidades 

indígenas y locales, cuando proceda, para perfeccionar, refundir, y de ser necesario, elaborar criterios 

científicos y ecológicos ulteriores para la identificación de zonas marinas que requieran protección, y 

sistemas de clasificación biogeográfica y ecológica de otra clase obteniendo el aporte de competencias y 

experiencias a escala nacional y regional. A este respecto, la Conferencia de las Partes decidió convocar 

un taller de expertos técnicos y pidió al Secretario Ejecutivo que proporcionara los resultados de este 

taller al OSACTT antes de la celebración de su novena reunión, así como al Secretario General de las 

Naciones Unidas para fines de información del proceso en el marco de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas (párrafo 46 de la decisión VIII/24, bajo la sección  “Opciones para la cooperación en el 

establecimiento de áreas marinas protegidas fuera de la jurisdicción nacional”). 

3. En respuesta a esas solicitudes, el Secretario Ejecutivo: a) ha preparado, en colaboración con la 

División de las Naciones Unidas para Asuntos Oceánicos y el Derecho del Mar, un documento de 

información sobre las opciones para impedir y mitigar los impactos de algunas actividades en 

determinados hábitats del fondo marino (UNEP/CBD/SBSTTA/13/INF/13), respecto al cual se recibieron 

comentarios del examen de varias organizaciones y expertos internacionales que respondían a la 

notificación fechada el 26 de octubre de 2007; y b) ha organizado un Taller de expertos sobre criterios 

ecológicos y sistemas de clasificación biogeográfica para zonas marinas que requieren protección, con el 

apoyo financiero del gobierno de Portugal, del 2 al 4 de octubre de 2007, en las Azores, Portugal, 

describiéndose las atribuciones del taller en el anexo II de la decisión VIII/24. El informe del taller figura 

en el documento UNEP/CBD/SBSTTA/13/INF/14. 

4. En la sección II de la presente nota de estudio se resumen las conclusiones del documento de 

información UNEP/CBD/SBSTTA/13/INF/13.  La sección III se basa en el informe del mencionado 

taller de expertos en Portugal. En la presente nota se tienen en cuenta los comentarios presentados por 

gobiernos y organizaciones del 5 al 19 de octubre, en cuyo plazo de tiempo se colocó la nota en el sitio 

web del Convenio para que fuera examinada por colegas (notificación 2007-113). 
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II. OPCIONES PARA IMPEDIR Y MITIGAR LOS IMPACTOS DE 

ALGUNAS ACTIVIDADES EN DETERMINADOS HÁBITATS DEL 

FONDO MARINO
 
 

A. Amenazas actuales y potenciales a determinados hábitats del fondo 

marino 

5. Las respiraderos hidrotermales, los rezumaderos fríos, los montes submarinos y los corales de 

agua fría y ecosistemas de arrecifes de esponjas fueron mencionados por la Conferencia de las Partes, en 

su octava reunión (párrafo 1, decisión VIII/21), como importantes por su valor a título de recursos 

genéticos de gran interés para la diversidad biológica y para la investigación científica así como para el 

desarrollo sostenible actual y futuro y para aplicaciones comerciales. Estos hábitats son también 

importantes por: i) su elevado nivel de endemismo, ii) su riqueza en diversidad, iii) su potencial para 

facilitar la comprensión de la evolución y del cambio climático mundial, y iv) su vulnerabilidad.  

6. Esta sección se basa en la nota de estudio del Secretario Ejecutivo sobre la situación y tendencias 

y sobre las amenazas a los recursos genéticos del fondo marino profundo fuera de la jurisdicción nacional 

y sobre la determinación de opciones técnicas para su conservación y utilización sostenible que fue 

preparada para la undécima reunión del OSACTT (UNEP/CBD/SBSTTA/11/11).  Se basa además en las 

conclusiones de los documentos de información preparados por el Secretario Ejecutivo acerca de síntesis 

y análisis de los mejores estudios científicos disponibles sobre esferas prioritarias para la conservación 

de la diversidad biológica en zonas marinas fuera de los límites de la jurisdicción nacional 

(UNEP/CBD/SBSTTA/13/INF/11) y en opciones para impedir y mitigar los impactos de algunas 

actividades en determinados hábitats del fondo marino (UNEP/CBD/SBSTTA/11/INF/13).  En estos 

documentos se presentan detalles sobre la distribución mundial, situación y tendencias, funciones 

ecológicas, y valor e importancia de los hábitats del fondo marino. Hay pruebas obvias de impactos 

humanos perjudiciales para los corales de agua fría, los arrecifes de esponjas, los respiraderos 

hidrotermales y los monte submarinos, lo cual respalda la necesidad de emprender medidas de 

conservación incluso cuando nuestra comprensión científica de esos ecosistemas continúa siendo 

imperfecta.  Han planteado importantes amenazas antropogénicas actuales y potenciales las prácticas de 

pesca destructiva y la pesca ilícita, no reglamentada y no declarada (IUU), así como la minería, la 

investigación científica marina y la bioprospección con sus impactos destructivos. Se determinó que la 

acidificación de los océanos es potencialmente una amenaza grave para los corales de agua fría y demás 

diversidad biológica del fondo marino. 

B. Examen de un análisis anterior acerca de opciones para impedir y 

mitigar los impactos en los hábitats del fondo marino 

7. La nota de estudio del Secretario Ejecutivo sobre la situación y tendencias y sobre las amenazas 

a los recursos genéticos del fondo marino profundo fuera de la jurisdicción nacional y sobre la 

determinación de opciones técnicas para su conservación y utilización sostenible 

(UNEP/CBD/SBSTTA/11/11), preparada en respuesta a lo indicado en el párrafo 54 de la decisión VII/5 

y considerada por la undécima reunión del OSACTT y más tarde por la octava reunión de la Conferencia 

de las Partes, que llevó a la  decisión VIII/21, ofrece una descripción técnica y un marco de políticas para 

las opciones que se determinó servirían de protección de los recursos genéticos del fondo marino 

profundo fuera de los límites de la jurisdicción nacional, incluidos:  i) uso de códigos de conducta, 

directrices y principios; ii) la gestión de amenazas mediante permisos y evaluaciones del impacto 

ambiental; e iii) gestión de usos en función del área, incluso mediante el establecimiento de áreas 

marinas protegidas. 

8. La cuarta y quinta reuniones del Proceso abierto de consultas oficiosas de las Naciones Unidas 

sobre los Océanos y el Derecho del Mar consideraron, entre otras cosas, cuestiones relacionadas con la 
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protección de ecosistemas marinos vulnerables y la conservación y gestión de la diversidad biológica del 

fondo marino en áreas fuera de los límites de la jurisdicción nacional (los informes de las reuniones 

figuran en los documentos A/58/95 y A/59/122).  La quinta reunión del Proceso abierto de consultas 

oficiosas de las Naciones Unidas sobre los Océanos y el Derecho del Mar recomendó que la Asamblea 

General de las Naciones Unidas acogiera con beneplácito la decisión VII/5 de la Conferencia de las 

Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica. La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su 

quincuagésimo noveno período de sesiones, reinteró la necesidad de que los Estados y organizaciones 

internacionales competentes consideraran con urgencia modos de integrar y de mejorar, con base 

científica y de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y 

acuerdos e instrumentos conexos, la gestión de los riesgos que plantean a la diversidad biológica marina  

de los montes submarinos, los corales de agua fría, los respiraderos hidrotermales y de algunas otras 

características submarinas.  En los quincuagésimo noveno y sexagésimo primero períodos de sesiones de 

la Asamblea General de las Naciones Unidas, se hizo también un llamamiento a los Estados y a las 

organizaciones internacionales para que adoptaran con carácter urgente medidas para responder, de 

conformidad con el derecho internacional, a las prácticas destructivas que tienen impactos adversos en la 

diversidad biológica y en los ecosistemas marinos, incluidos los montes submarinos, los respiraderos 

hidrotermales y los corales de agua fría (resolución 59/24, párr. 68 y 70).  En particular, en su resolución 

sobre pesca sostenible 61/105, la Asamblea General de las Naciones Unidas hizo un llamamiento a los 

Estados y organizaciones o arreglos regionales de ordenación pesquera para que reglamenten la pesca de 

fondo e incluyan impactos adversos significativos en los ecosistemas marinos vulnerables, incluidos los 

montes submarinos, los respiraderos hidrotermales y los corales de agua fría a más tardar al 31 de 

diciembre de 2008. Entre esas medidas se incluye un compromiso de evaluar si las actividades de pesca 

de fondo tendrían impactos adversos significativos en los ecosistemas marinos vulnerables y 

seguidamente gestionar lo necesario para impedir tales impactos o denegar la autorización de proseguir 

con la pesca. 

9. En su quincuagésimo noveno período de sesiones, la Asamblea General estableció también el 

grupo de trabajo especial oficioso de composición abierta encargado de estudiar cuestiones relacionadas 

con la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica marina fuera de las zonas de 

jurisdicción nacional.  Las delegaciones en la primera reunión del grupo de trabajo, en febrero de 2006, 

reiteraron que la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) establece el 

marco jurídico para todas las actividades en los océanos y mares y que todas las medidas relacionadas 

con la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica marina fuera de zonas de 

jurisdicción nacional deberían estar en consonancia con su marco jurídico (A/61/65).  Se celebrará otra 

reunión del Grupo de trabajo en 2008 para deliberar acerca de las cuestiones enumeradas en el párrafo 91 

de la Resolución 61/222.     

C. Ulteriores análisis y exploración de opciones para impedir y mitigar 

los impactos en los hábitats del fondo marino 

10. Esta sección se concentra en los aspectos científicos y técnicos de las opciones de gestión que 

están siendo utilizadas y/o que están en preparación para impedir y mitigar los impactos en los hábitats 

del fondo marino provenientes de usos actuales y potenciales.  En particular, se basa en la información 

proporcionada como fundamento de la nota de estudio del Secretario Ejecutivo anteriormente 

mencionada sobre la situación y tendencias y sobre las amenazas a los recursos genéticos del fondo 

marino profundo fuera de la jurisdicción nacional y sobre la determinación de opciones técnicas para su 

conservación y utilización sostenible (UNEP/CBD/SBSTTA/11/11), guardando en la mente la serie 

preliminar de opciones señaladas por la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad 

Biológica, incluidos: i) el uso de códigos de conducta, directrices y principios, y ii) reducción y gestión 

de amenazas, incluso mediante permisos y evaluaciones del impacto ambiental, establecimiento de áreas 

marinas protegidas, prohibición de prácticas perjudiciales y destructivas en áreas vulnerables (decisión 

VIII/21, párrafo 5).  En el Anexo I de la presente nota de estudio se proporciona un resumen del análisis.  
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1. Códigos de conducta, directrices y principio 

11. Algunas de las actividades pueden ser gestionadas mediante códigos de conducta, directrices o 

principios cuando no exista ninguna reglamentación. Las industrias o sectores interesados 

frecuentemente elaboran códigos de conducta, directrices o principios, como ocurre en el caso de la 

investigación científica marina, o la comunidad internacional, como es el caso del código de conducta 

para la pesca responsable de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO). Los códigos de conducta pueden también ser utilizados para mejorar la aplicación 

de un marco jurídico vigente o ser utilizados como medidas de autoreglamentación, haciendo que entren 

en funciones los principios y directrices pertinentes. En el Aexo I de la presente nota se describen 

algunos ejemplos de códigos de conducta vigentes o en preparación y también códigos de conducta que 

pudieran aplicarse para el turismo de cruceros de alta mar en el medio ambiente del fondo marino, 

dirigidos en la actualidad a los turistas (p. ej., el código de conducta para turistas de la Antártida) o para 

empresarios turísticos (p. ej., el código de conducta para explotadores de giras turísticas en la Antártida) 

en los continentes Ártico o Antártico.    

12. Las directrices y los principios son el fundamento de la orientación proporcionada en códigos de 

conducta. En zonas marinas fuera de la jurisdicción nacional, varios instrumentos jurídicos 

internacionales 4/ proporcionan principios rectores, tales como en materia de utilización sostenible de la 

diversidad biológica/recursos marinos; utilización equitativa y eficiente de los recursos de los océanos y 

conservación y gestión de los recursos vivos marinos; enfoque de precaución; enfoque por ecosistemas; 

obligación de no causar daños al medio ambiente en zonas fuera de la jurisdicción nacional, incluso a 

ecosistemas raros/frágiles; evaluación previa del impacto ambiental (EIA); transparencia y rendición de 

cuentas; participación de interesados directos; y cooperación internacional. Un ejemplo digno de 

mención son las iniciativas actuales de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación de formular directrices para la pesca de fondo en alta mar. 

13.  En el análisis que está siendo distribuido a título de documento de información 

(UNEP/CBD/SBSTTA/13/INF/13), se mencionan algunos elementos importantes para aplicar con éxito 

los códigos de conducta, incluidos:  i) la capacitación, p.ej.,  la que ofrece la Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación sobre el uso del código de conducta para pesca 

responsable; ii)  el suministro de ayudas en el puesto de trabajo, p.ej.,  el organigrama y formularios de 

muestra del Código de conducta internacional para la reglamentación de la utilización sostenible de 

micro organismos y de acceso a los mismos (MOSAICC); iii)  una declaración clara de los beneficios por 

obtener de la utilización del código, p.ej.,  términos para la participación de los beneficios en el folleto de 

MOSAICC; iv)  amplia divulgación del código entre los usuarios a los que está destinado; y v)  el 

enfoque de participación, en la forma adoptada en el desarrollo del código InterRidge para respiraderos 

hidrotermales y para MOSAICC.  

2. Permisos y evaluación del impacto ambiental 

14. Permisos son autorizaciones dadas para realizar actividades específicas que satisfagan un 

conjunto establecido de criterios según lo requiera el marco jurídico apropiado. Los sistemas de permisos 

son una de las técnicas que actúan en base a cooperación, reciprocidad y confianza mutua. La aplicación 

del sistema de permisos junto con la evaluación del impacto ambiental pueden ser un medio eficaz para 

atender a actividades humanas que tengan impactos adversos en los hábitats del fondo marino. En 

algunos instrumentos internacionales se exige ya la realización de una evaluación del impacto ambiental 

                                                      
4/

 
Por ejemplo, la Convención sobre la conservación de las especies migratorias de animales silvestres 

(Convención de Bonn) de 1979;  la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982; el Convenio para la 

protección de los recursos naturales y el medio ambiente de la región del Pacífico Sur de 1986 y sus correspondientes Protocolos 

(Convenio de Noumea); el Convenio sobre la Diversidad Biológica de 1992; y el Acuerdo de 1994 relativo a la Parte XI de la 

UNCLOS; el Acuerdo sobre Poblaciones de Peces de 1995 
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antes de autorizar una actividad particular en zonas marinas, incluidos el Convenio sobre la Prevención 

de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y otras Materias  (Convenio de Londres), 

1972 y su Protocolo de 1992; la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982; 

el Protocolo al Tratado sobre protección del Medio Ambiente del Antártico de 1991, el Convenio sobre 

la Diversidad Biológica de 1992; el Acuerdo de 1994 relativo a la Parte XI de la Convención de Naciones 

Unidas sobre el Derecho del Mar; el Acuerdo sobre Poblaciones de Peces de 1995; la Reglamentación 

para la exploración y explotación de módulos polimetálicos en la zona de la Autoridad internacional de 

los fondos marinos de 2000 ;5/ y el Convenio Internacional para el control y la gestión del agua de lastre 

y los sedimentos de los buques de 2004.  

15. A pesar de su amplia adopción como parte de la legislación nacional, la utilidad y viabilidad de 

la evaluación del impacto ambiental en cuanto a fomentar la conservación de la diversidad biológica aún 

ha de ser sometida a una ulterior exploración, particularmente en zonas marinas fuera de los límites de la 

jurisdicción nacional. La pérdida y fragmentación de los hábitats, importantes amenazas para la 

diversidad biológica, pudiera posiblemente enfrentarse mediante una combinación de la evaluación del 

impacto ambiental y de la evaluación ambiental estratégica. 6 /  Las Directrices voluntarias sobre 

diversidad biológica- inclusive la evaluación del impacto ambiental (UNEP/CBD/COP/8/27/Add.2) son 

uno de los escasos métodos y directrices vigentes bien desarrollados. En estas directrices se describen las 

etapas en el proceso de evaluación del impacto ambiental y se proporcionan detalles sobre cuestiones de 

diversidad biológica que pudieran haber sido consideradas en cada etapa del proceso. También 

comprende un conjunto indicativo de criterios para la elaboración ulterior en cada nación y una lista 

indicativa de los  servicios de los ecosistemas. 

3. Herramientas de gestión basadas en el área, incluido el establecimiento de áreas marinas 

protegidas 

16. La gestión basada en el área de zonas marinas lleva consigo la subdivisión espacial del entorno 

marino para una diversidad de usos compatibles y para tener en cuenta las tensiones particulares o 

acumuladas que se ejercen en los ecosistemas. Se da cabida a diversos tipos de usos al mismo tiempo que 

se controlan los impactos adversos de tales usos en el entorno marino y en los ecosistemas y recursos de 

su interior. Existen varios convenios y planes de acción sobre mares regionales 7/ que ofrecen medidas 

para la gestión basada en el área del uso de tales reservas naturales, parques marinos y áreas protegidas. 

17. En la nota de información del Secretario Ejecutivo sobre opciones para impedir y mitigar los 

impactos de algunas actividades en determinados hábitats (UNEP/CBD/SBSTTA/13/INF/13) se presenta 

una lista de varias elecciones deducidas de las experiencias en áreas marinas protegidas dentro de la 

jurisdicción nacional, que pudieran aplicarse al establecimiento de áreas marinas protegidas fuera de los 

límites de la jurisdicción nacional.  Entre ellas, inquieta de modo particular lo relativo al cumplimiento y 

                                                      
5/  Por “Zona” se entiende los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo fuera de los límites de la jurisdicción 

nacional (Artículo 1 de la UNCLOS). 

6/ La evaluación ambiental estratégica es un proceso formalizado, sistemático y amplio para determinar y 

evaluar las consecuencias ambientales de las políticas, planes o programas propuestos para asegurar que se incorporen 

plenamente y se aborden adecuadamente en la etapa más temprana posible de la adopción de decisiones, simultáneamente con 

consideraciones económicas y sociales, mientras que la evaluación del impacto ambiental es un proceso de evaluación de los 

posibles impactos ambientales de un proyecto o desarrollo propuesto (decisión VI/7). 

7/  La Convención para la protección de la flora, de la fauna y de las bellezas escénicas naturales de los países de 

América de 1940; la Convención internacional para la reglamentación de la caza de ballenas de 1948; el Convenio africano sobre 

la conservación de la naturaleza y los recursos naturales de 1968; el Acuerdo de la ASEAN sobre la conservación de la 

naturaleza y de los recursos naturales  de 1985; el Convenio para la protección de los recursos naturales y el medio ambiente de 

la región del Pacífico Sur de 1986; el Protocolo sobre fauna, flora y zonas especialmente protegidas del Convenio para la 

protección y el desarrollo del medio marino de la región del Gran Caribe de 1990; Protocolo al Tratado Antártico sobre 

Protección del Medio Ambiente de  1991; el Convenio sobre la protección del medio marino del Nordeste Atlántico de 1992; y el 

Protocolo sobre las zonas especialmente protegidas en el Mediterráneo de 1995 (Protocolo SPA) 
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observancia de normas y reglamentación de áreas marinas protegidas, especialmente en lo que atañe a 

regular las prácticas de pesca destructiva. Se requieren por lo tanto esfuerzos concertados para: i) atender 

a los impulsores económicos que hacen atractiva la pesca ilícita, no declarada y no reglamentada (IUU); 

ii) hacer más rigurosas las obligaciones de los Estados de pabellón; y iii) vigilancia, control y 

observancia estrictos de los buques. De modo análogo, para establecer y aplicar áreas marinas protegidas 

haciendo uso de órganos regionales existentes, tales como las organizaciones regionales de ordenación 

pesquera (RFMO) y organizaciones de mares regionales, sería necesario ampliar los mandatos vigentes y 

fortalecer las capacidades de las RFMO y de las organizaciones de mares regionales así como mejorar la 

cooperación entre las RFMO y las organizaciones de mares regionales, en particular en lo que atañe a la 

aplicación de un enfoque por ecosistemas para ordenación pesquera. 

18. En la nota de información del Secretario Ejecutivo sobre el desarrollo de un mapa interactivo 

(IMap) y sobre el análisis de bases de datos espaciales con información sobre zonas marinas fuera de los 

límites de la jurisdicción nacional (UNEP/CBD/SBSTTA/13/INF/12) se describe un mapa interactivo 

(IMap) con información sobre zonas marinas sometidas a organizaciones regionales de ordenación 

pesquera, a convenciones de mares regionales y a santuarios de mamíferos marinos. En la sección III 

siguiente se examinan con más detalle las áreas marinas protegidas y se formulan recomendaciones 

pertinentes.  

4. Enfoques por ecosistemas y de gestión integrada 

19. La gestión por ecosistemas tiene la finalidad de mantener la integridad de los ecosistemas no 

solamente por su valor para atender a las necesidades y deseos humanos sino también por su valor 

intrínseco. La Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, en su quinta 

reunión, dio su apoyo a la descripción del enfoque por ecosistemas 8/ y a la orientación operativa, y 

recomendó la aplicación de los principios y demás orientación del enfoque por ecosistemas (decisión 

V/6).  La Conferencia de las Partes, en su séptima reunión, adoptó nuevas directrices al efecto (decisión 

VII/11). El OSACTT, en su duodécima reunión, recomendó que la Conferencia de las Partes, en su 

novena reunión, fomentara más el uso del enfoque por ecosistemas en todos los sectores y mejorara la 

cooperación intersectorial, así como fomentara el establecimiento de iniciativas regionales y proyectos 

pilotos concretos nacionales y/o regionales (recomendación XII/1). La Asamblea General, en la 

resolución 61/222, invitó a los Estados a considerar los elementos de consenso convenidos en relación 

con los enfoques por ecosistemas y los océanos que figuran en el informe de la séptima reunión del 

Proceso abierto de consultas oficiosas de las Naciones Unidas sobre los Océanos y el Derecho del Mar de 

2006 (documento A/61/156), en particular, los elementos propuestos de un enfoque por ecosistemas, 

medios para lograr la aplicación de un enfoque por ecosistemas y requisitos para una mejor aplicación 

del enfoque por ecosistemas a la ordenación de los océanos (resolución 61/222 de la Asamblea General, 

párr. 119). 

20. El enfoque de gestión integrada ha sido ampliamente aplicado a la ordenación de zonas costeras. 

Elemento clave de la gestión integrada es basarse en un marco y procesos de gestión que faciliten la 

intervención de los sectores e interesados directos pertinentes en la planificación y aplicación de medidas 

de gestión. Por consiguiente, la gestión integrada mejora aún más la gestión sectorial existente, haciendo 

hincapié en la coordinación y sinergias intersectoriales y entre organismos. Fortalecer la apreciación del 

público acerca del valor y de los aportes de organismos y ecosistemas en zonas marinas fuera de los 

límites de la jurisdicción nacional será esencial para un aumento de constituyentes interesados y con 

autoridad que presten apoyó a la conservación de los hábitats del fondo marino en esas zonas. Los 

interlocutores actuales y posibles para la aplicación de opciones dirigidas a impedir y mitigar los 

impactos adversos en los hábitats del fondo marino han sido consiguientemente indicados en el anexo I a 

                                                      
8/   El enfoque por ecosistemas es una estrategia para la gestión integrada de tierras, extensiones de aguas y 

recursos vivos por la que se promueve la conservación y utilización sostenible de modo equitativo (decisión V/6). 
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la presente nota.  

III. CRITERIOS ECOLOGICOS Y SISTEMAS DE CLASIFICACION  

BIOGEOGRAFICA PARA ZONAS MARINAS QUE REQUIERAN 

PROTECCION 

21. En prosecución de lo indicado en el párrafo 46 de la decisión VIII/24, el Secretario Ejecutivo, 

con el financiero apoyo generoso del gobierno de Portugal, organizó un taller de expertos sobre criterios 

ecológicos y sistemas de clasificación biogeográfica para zonas marinas que requieran protección del 2 al 

4 de octubre de 2007 en las Azores, Portugal.   

A. Conjunto refundido de criterios científicos para determinar zonas 

marinas de importancia ecológica o biológica que requieren 

protección, en mares abiertos oceánicos y en hábitats del fondo marino 

22. Se preparó un conjunto refundido de criterios científicos para determinar zonas marinas de 

importancia ecológica o biológica que requieren protección,, tomando como fundamento la labor previa, 

según lo descrito en los documentos UNEP/CBD/COP/8/INF/16 (Áreas protegidas: consideración de las 

recomendaciones del Grupo de trabajo especial de composición abierta sobre áreas protegidas) y 

UNEP/CBD/COP/8/INF/39 (Informe del Taller de expertos sobre criterios ecológicos y sistemas de 

clasificación biogeográfica para determinar zonas marinas de importancia ecológica o biológica fuera de 

la jurisdicción nacional, que se celebró en Ottawa del 6 al 8 de diciembre de 2005).  El conjunto consta 

de siete criterios:  i) exclusividad o rareza, ii) importancia especial para las etapas de antecedentes de 

vida de las especies, iii) importancia para especies y/o hábitats amenazados, en peligro o en declive, iv) 

vulnerabilidad, fragilidad, sensibilidad o lenta recuperación, v) productividad biológica, vi) diversidad 

biológica, y vii) naturalidad. En el anexo II de la presente nota figuran la definición y los motivos en pro 

de cada uno de estos criterios. Pueden consultarse otros detalles en el anexo II del informe del taller de 

expertos sobre criterios ecológicos y sistemas de clasificación biogeográfica para zonas marinas que 

requieren protección (UNEP/CBD/SBSTTA/13/INF/14). 

B. Sistemas de clasificación biogeográfica y ecológica para delinear 

regiones y ecosistemas oceánicos, incluidos otros sistemas de 

clasificación subregional más detallados y recomendaciones para la 

labor futura 9/
  

23. Al deliberar acerca de la función de los sistemas de clasificación biogeográfica y ecológica para 

delinear regiones y ecosistemas oceánicos, el taller adoptó el uso del término “bioregionalización” que 

abarca todos los actuales sistemas para facilidad de comunicación. Los participantes en el taller 

consideraron los sistemas de clasificación biogeográfica y de bioregionalización que están siendo 

actualmente utilizados, están en preparación o que han sido elaborados en el pasado, incluidos varios 

métodos novedosos que están siendo emprendidos a los niveles regional y subregional, así como sus 

conclusiones. 10/  Recibieron también una actualización de la labor en curso sobre una bioregionalización 

mundial de hábitats de océanos abiertos y del fondo marino (bioregionalización GOODS) a título de 

conclusiones del taller de expertos técnicos sobre sistemas de clasificación biogeográfica en zonas de 

océanos abiertos y del fondo marino fuera de la jurisdicción nacional, que se celebró del 22 al 24 de 

enero de 2007, en la Ciudad de México (bajo los auspicios de un esfuerzo conjunto de expertos 

                                                      
9/ Esta sección es una modificación del anexo IV del informe del taller de expertos sobre criterios ecológicos y 

sistemas de clasificación biogeográfica para zonas marinas que requieren protección, que se celebró del 2 al 4 de octubre de 2007, 

en las Azores, Portugal. 

10/   En el Apéndice A del Anexo IV al documento UNEP/CBD/SBSTTA/13/INF/C se proporciona una lista de 

clasificaciones que fueron consideradas con diversidad de detalles.  
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copatrocinado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), por su Comisión Oceanográfica Intergubernamental (IOC), IUCN, Australia, Canadá, 

México y el J.M. Kaplan Fund).  

24. Se señaló que: a) se requería una nota de estudio minuciosa sobre metodologías para la 

bioregionalización de GOODS; b) las bioregionalizaciones a los niveles mundial, regional y subregional 

eran importantes como capa clave de datos para identificar y seleccionar los componentes de una red 

representativa de áreas marinas protegidas, incluso en hábitats de océanos abiertos y del fondo marino; y 

c) el taller de la Ciudad de México inició el desarrollo de un conjunto de principios para la elaboración y 

adopción en curso de una bioregionalización mundial (véase el anexo III de la presente nota). 

25. Se identificaron las siguientes lagunas en los esfuerzos actuales:  

a)  Acuerdo sobre un conjunto único de principios que sustenten el desarrollo y adopción en 

curso de una bioregionalización mundial;  

b)  La necesidad de intensificar el trabajo para alinear y anidar las bioregionalizaciones 

regionales y subregionales, actualmente en existencia o en preparación;  

c)  Un mecanismo ampliamente disponible para refundir los existentes datos, mapas y 

cobertura de las bioregionalizaciones, accidentes biogeográficos e información geopolítica;  

d)  Una comprensión y divulgación más amplias de métodos de clasificación numérica a 

escalas regionales en regiones que cuentan con una riqueza relativa de datos;  

e)  Consideración de la conectividad entre los reinos béntíco y pelágico como segunda 

etapa; y  

f)  La adopción más amplia de técnicas incipientes de predicción estadística para la 

interpolación de datos biológicos puntuales. 

26.  Por lo tanto, los participantes en el taller acordaron lo siguiente:  

a)  Que es urgentemente necesario completar la bioregionalización GOODS como una de las 

capas básicas clave a nivel mundial para el desarrollo de una red representativa de áreas marinas 

protegidas en zonas fuera de la jurisdicción nacional;  

b)  Pedir al Comité directivo de GOODS que indique claramente la fecha prevista de entrega 

del informe final y de los mapas, y que establezca un proceso claro para la entrega de los resultados del 

taller de la Ciudad de México;  

c)  Que el uso del sistema mundial facilita los sistemas de clasificación regional más 

detallados por anidar dentro de cualquier sistema mundial y para ser utilizados como fuente de una mejor 

comprensión de pautas y procesos biológicos a los niveles regional y subregional;  

d)  Que el uso del sistema mundial se integre eficazmente a los sistemas de clasificación 

biogeográfica para cubrir zonas dentro de las jurisdicciones nacionales;   

e)  Ofrecer orientación en el apéndice 2 del anexo IV del informe del Taller de expertos 

sobre criterios ecológicos y sistemas de clasificación biogeográfica para zonas marinas que requieren 

protección (UNEP/CBD/SBSTTA/13/INF/13) para alentar a que haya un equilibrio apropiado entre 

rigurosidad científica y estabilidad de la clasificación para fines de gestión. 
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C. Conjunto refundido de criterios científicos para redes 

representativas de áreas marinas protegidas, incluso en mares 

abiertos oceánicos y en hábitats del fondo marino 

27. El taller reconoció que:  

a)  Los criterios ecológicos y biológicos son necesarios para la identificación y selección de 

zonas de protección de la diversidad biológica de los océanos abiertos y del fondo marino;  

b) Es posible que también sean necesarios otros criterios, tales como los de índole social y 

económica, pero que no fueron considerados por el Taller;  

c)  La protección eficaz de la diversidad biológica en los océanos abiertos y en el fondo 

marino requiere una gestión mejorada en todo el entorno marino; y  

d)  Las áreas marinas protegidas son un componente necesario de tal gestión mejorada, 

aunque también se requieren otras medidas de gestión.  

28. El Taller recomendó seguidamente la adopción de las cuatro siguientes etapas iniciales para el 

desarrollo de redes representativas de áreas marinas protegidas:  

a)  Determinación científica de un conjunto inicial de áreas de importancia ecológica o 

biológica. Deberían aplicarse los criterios que figuran en el anexo IV de la presente nota, tomándose en 

consideración la mejor información científica disponible y aplicándose el enfoque de precaución. Esta 

determinación debería concentrarse en preparar un conjunto inicial de emplazamientos ya reconocidos 

por sus valores ecológicos, en la inteligencia de que otros emplazamientos pudieran ser añadidos a 

medida que se disponga de más información;  

b)  Desarrollar/seleccionar un sistema de clasificación biogeográfica, de hábitats, y/o de 

comunidades. Este sistema debería hacerse eco de la escala de la aplicación y responder a las 

características ecológicas clave dentro de la zona. Esta etapa implicará una separación por lo menos de 

dos reinos, el pelágico y el béntíco;  

c) En función de lo indicado en las etapas 1 y 2 precedentes, aplicar iterativamente 

técnicas cualitativas y/o cuantitativas para identificar emplazamientos que hayan de incluirse en una 

red. Su selección para considerar una gestión mejorada debería corresponder a su importancia o 

vulnerabilidad ecológicas reconocidas, y atender a los requisitos de coherencia ecológica por su carácter 

representativo, de conectividad y de réplica; y  

d)  Evaluar la idoneidad y la viabilidad de los emplazamientos seleccionados. Debería 

prestarse atención a su extensión, forma, límites, zonas de separación, e idoneidad del régimen de gestión 

del emplazamiento. 
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Anexo I 

 RESUMEN DE AMENAZAS A DETERMINADOS HÁBITATS DEL FONDO MARINO, Y 

OPCIONES E INTERLOCUTORES PERTINENTES PARA IMPEDIR Y MÍTICA LAS 

AMENAZAS IDENTIFICADAS   

Amenazadas 

actuales y 

potenciales 

Opciones existentes  Opciones en 

preparación  

Interlocutores 

pertinentes 

Chimeneas hidrotermales 

Actuales 

 Investigación 

científica marina 

con impactos 

destructivos   

 Bioprospección 

 

Potenciales 

 Extracción de 

depósitos de 

sulfuros poli 

metálicos 

asociados a 

sistemas de 

respiraderos 

hidrotermales 

 turismo marítimo 

con submarinos 

 Declaración de compromiso de 

InterRidge para prácticas de 

investigación responsable en 

respiraderos hidrotermales del fondo 

marino de 2006 

 El compromiso de investigación 

marina responsable de la Comisión del 

Senado sobre oceanografía de la 

Fundación de investigación alemana 

(DFG)  y del Consorcio alemán de 

investigación marítima (KDM)  

 Directrices voluntarias del CDB sobre 

diversidad biológica – inclusive 

evaluación del impacto ambiental 

 

 

 Código de conducta 

para áreas marinas 

protegidas en la Unión 

triple de las Azores
 
 

 Proyecto de 

reglamentación de la 

autoridad internacional 

del fondo marino 

(ISA) sobre 

prospección y 

exploración de 

sulfuros poli metálicos 

y cortezas de 

ferromanganeso ricas 

en cobalto en la Zona 

11/
 
 

 Modelo de 

exploración y sitio de 

minas de la  ISA para 

bloquear la selección 

de cortezas de 

ferromanganeso ricas 

en cobalto y sulfuros 

poli metálicos 12/ 

 Código de conducta 

para investigación 

científica, OSPAR 13/
 
 

 Directrices para la 

pesca de fondo en alta 

mar de la FAO 
 

 

 Organizaciones que 

emprenden 

investigación científica 

marina  

 Empresas de 

bioprospección  

 Explotadores de 

turismo de alta 

categoría y turistas  

 Empresas de extracción 

minera del fondo 

marino 

 Empresas de desarrollo 

de energía 

 Organizaciones 

pertinentes de la ONU   

 Organizaciones 

regionales incluidas las 

organizaciones de 

mares regionales y 

organizaciones 

regionales de 

ordenación pesquera 

(RFMO) 

 Estados desarrollados y 

en desarrollo 

 Organizaciones 

ambientales no 

gubernamentales 

                                                      
11/ ISBA/10/C/WP.1Rev.1; ISBA/13/LTC/WP.1 

12/ ISBA/12/C/3 

13/ Convenio sobre la protección del medio marino del Nordeste Atlántico; (Convenio OSPAR) 
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Amenazadas 

actuales y 

potenciales 

Opciones existentes  Opciones en 

preparación  

Interlocutores 

pertinentes 

Rezumadores fríos 

Actuales 

 Exploración de la 

industria 

petrolífera 

 Prácticas de pesca 

destructiva 

 Investigación 

científica con 

impactos 

destructivos 

 

Potenciales 

 Recolección 

directa de 

minerales de 

infiltración 

 Código de conducta para la pesca 

responsable (FAO 1995) y sus planes 

de acción internacionales pertinentes 

 Resolución 61/105 de la Asamblea 

General sobre pesca sostenible, párr. 

83-91  

 Directrices voluntarias sobre 

diversidad biológica – inclusive 

evaluación del impacto ambiental 

 Código de conducta internacional para 

la reglamentación de la utilización 

sostenible de micro organismos y de 

acceso a los mismos (MOSAICC)
 
 

 Código de prácticas para extracción 

minera oceánica (IMMS 2002)
 
 

 Medidas de gestión elaboradas por 

organizaciones o arreglos regionales 

de ordenación pesquera, p.ej. las 

organizaciones de pesca RFMO del 

Pacífico Sur y del Atlántico 

Nordoccidental 

 El compromiso de investigación 

marina responsable de la Comisión del 

Senado sobre oceanografía de la 

Fundación de investigación alemana 

(DFG)  y del Consorcio alemán de 

investigación marítima (KDM)  

  

 Proyecto de 

reglamentación de la 

ISA sobre prospección 

y exploración de 

sulfuros poli metálicos 

y cortezas de 

ferromanganeso ricas 

en cobalto en la Zona  

 Medidas de gestión en 

consonancia con la 

resolución 61/105 de 

la asamblea general 

sobre pesca sostenible, 

pesca del fondo, párr. 

83-86, por elaborar a 

cargo de 

organizaciones o 

arreglos regionales de 

ordenación pesquera y 

Estados de pabellón 

 Código de conducta 

para investigación 

científica de OSPAR 

 Directrices para la 

pesca de fondo en alta 

mar de la FAO 

 Empresas de petróleo y 

gas 

 Organizaciones que 

emprenden 

investigación científica 

marina 

 Empresas de 

biotecnología  

 Empresas de extracción 

minera del fondo 

marino 

 Pescadores 

 Organizaciones 

pertinentes de la ONU 

incluida la Autoridad 

internacional del fondo 

marino,  

 Organizaciones 

regionales incluidas las 

organizaciones de 

mares regionales y las 

RFMO 

 Estados de pabellón  

 Organizaciones 

ambientales no 

gubernamentales 

 Estados desarrollados y 

en desarrollo 

Montes submarinos 

Actuales 

 Explotación 

abusiva de la pesca 

en alta mar sobre 

montes submarinos  

 Prácticas de pesca 

destructiva 

 Extracción de 

corales del fondo 

marino asociados a 

montes submarinos 

para el comercio 

de joyas  

 

Potenciales 

 Extracción de 

 Código de conducta para la pesca 

responsable (FAO 1995) y sus planes 

de acción internacionales pertinentes 

 Resolución 61/105 de la Asamblea 

General sobre pesca sostenible, párr. 

83-91  

 Medidas de gestión elaboradas por 

organizaciones y arreglos regionales 

de ordenación pesquera, incluso en 

respuesta a la Resolución 61/105 de la 

Asamblea General, sobre pesca 

sostenible p.ej. las organizaciones de 

pesca RFMO del Pacífico Sur y del 

Atlántico Nordoccidental 

 Acuerdos o arreglos de cooperación 

para asistencia mutua a escala 

 Proyecto de 

reglamentación de la 

autoridad internacional 

del fondo marino 

(ISA) sobre 

prospección y 

exploración de 

sulfuros poli metálicos 

y cortezas de 

ferromanganeso ricas 

en cobalto en la Zona 

 Medidas de gestión en 

consonancia con la 

resolución 61/105 de 

la asamblea general 

sobre pesca sostenible, 

 Pescadores 

 Empresas de extracción 

minera del fondo 

marino 

 Organizaciones 

pertinentes de la ONU  

 Organizaciones 

regionales incluidas las 

organizaciones de 

mares regionales y las 

RFMO  

 Estados de pabellón 

 Organizaciones 

ambientales no 

gubernamentales 

 Estados desarrollados y 
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Amenazadas 

actuales y 

potenciales 

Opciones existentes  Opciones en 

preparación  

Interlocutores 

pertinentes 

óxido de 

ferromanganeso y 

de sulfuros poli 

metálicos  

 Bioprospección 

 Explotación 

posible de hidratos 

de gas metano 

 Cambio climático 

mundial, regional, subregional o 

bilateral   

 Código de prácticas para extracción 

minera oceánica (International Marine 

Minerals Society 2002) 

  
Directrices voluntarias sobre 

diversidad biológica – inclusive 

evaluación del impacto ambiental  

 El compromiso de investigación 

marina responsable de la Comisión del 

Senado sobre oceanografía de la 

Fundación de investigación alemana 

(DFG)  y del Consorcio alemán de 

investigación marítima (KDM)  

 

pesca del fondo, párr. 

83-86, por elaborar a 

cargo de 

organizaciones o 

arreglos regionales de 

ordenación pesquera y 

Estados de pabellón 

 Código de conducta 

para investigación 

científica de OSPAR 

 Directrices para la 

pesca de fondo en alta 

mar de la FAO 

en desarrollo 

Corales de agua fría y arrecifes de esponjas 

Actuales 

 Prácticas de pesca 

destructiva 

 

Potenciales 

 Extracción de 

hidrocarburos y 

minería en el fondo 

marino 

 Acidificación de 

los océanos 

 Colocación de 

oleoductos y 

cables  

 Contaminación 

 actividades de 

investigación 

 Vertidos 

 Código de conducta para la pesca 

responsable (FAO 1995) y sus planes 

de acción internacionales pertinentes 

 Resolución 61/105 de la Asamblea 

General sobre pesca sostenible, párr. 

83-91  

 Medidas de gestión elaboradas por 

organizaciones y arreglos regionales 

de ordenación pesquera, incluso en 

respuesta a la Resolución 61/105 de la 

Asamblea General
 
 

 Acuerdos o arreglos de cooperación 

para asistencia mutua a escala 

mundial, regional, subregional o 

bilateral  

 Código de Construcción y Equipo de 

Unidades Móviles de Perforación en el 

Mar; (Código MODU) de1989 

 Evaluación del impacto ambiental y 

medidas de mitigación adoptadas por 

empresas de petróleo y gas según lo 

indicado en declaraciones del impacto 

ambiental
 
 

 Código de prácticas para investigación 

científica marina en corales de agua 

fría 14/ 

 Directrices voluntarias del CDB sobre 

diversidad biológica – inclusive 

evaluación del impacto ambiental  

 Medidas de gestión en 

consonancia con la 

resolución 61/105 de 

la asamblea general 

sobre pesca sostenible, 

pesca del fondo, párr. 

83-86, por elaborar a 

cargo de 

organizaciones o 

arreglos regionales de 

ordenación pesquera y 

Estados de pabellón 

 Anexo técnico al 

proyecto de Código de 

conducta para 

investigación 

científica de OSPAR 

 Directrices para la 

pesca de fondo en alta 

mar de la FAO 

 Pescadores 

 Investigadores 

científicos y de 

bioprospección 

 Empresas de 

biotecnología 

 Empresas de petróleo y 

gas, y usuarios de 

extremo de petróleo y 

gas 

 Organizaciones 

pertinentes de la ONU  

 Organizaciones 

regionales incluidas las 

organizaciones de 

mares regionales y las 

RFMO  

 Estados de pabellón 

 Empresas que utilizan 

cables y oleoductos 

 Organizaciones 

ambientales no 

gubernamentales 

 Estados desarrollados y 

en desarrollo 

 

                                                      
14/   Irish Department of the Environment, Heritage and Local Government 2006 



UNEP/CBD/SBSTTA/13/4 

Page 17 

 

/… 

Amenazadas 

actuales y 

potenciales 

Opciones existentes  Opciones en 

preparación  

Interlocutores 

pertinentes 

 Prácticas buenas y óptimas para 

operaciones de extracción y 

exploración de petróleo y gas mar 

adentro 15/ 

 El compromiso de investigación 

marina responsable de la Comisión del 

Senado sobre oceanografía de la 

Fundación de investigación alemana 

(DFG)  y del Consorcio alemán de 

investigación marítima (KDM)  

                                                      
15/ Iniciativa sobre energía y diversidad biológica 2003 
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Anexo II 

 CRITERIOS CIENTÍFICOS PARA IDENTIFICAR ZONAS MARINAS DE IMPORTANCIA 

ECOLÓGICA O BIOLÓGICA QUE REQUIEREN PROTECCIÓN EN MARES ABIERTOS 

OCEÁNICOS Y EN HÁBITATS DEL FONDO MARINO 
 

Criterios Definición Motivo 

Exclusividad o 

rareza 

 

Zonas que contienen especies, poblaciones o 

comunidades i) exclusivas (“la única de su clase”), 

raras (se encuentran solamente en pocos lugares) o 

como endémicas y/o ii) hábitats o ecosistemas 

exclusivos, raros o distintivos; y/o iii) accidentes 

geomorfológicos u oceanográficos exclusivos o 

desacostumbrados 

Éstas zonas o especies/poblaciones son 

insustituibles y su pérdida significaría 

la probable desaparición permanente 

de la diversidad, de un accidente o la 

reducción de la diversidad. 

Importancia 

especial para las 

etapas de 

antecedentes de 

vida de las especies 

 

Son las requeridas para que una población sobreviva 

y prospere. 

Varias condiciones bióticas y abióticas 

acopladas a limitaciones y preferencias 

fisiológicas propias de las especies 

tienden a que algunas partes de las 

regiones marinas sean más idóneas que 

otras para etapas y funciones de vida 

particulares. 

Importancia para 

especies y/o hábitat 

amenazados, en 

peligro o en declive 

16/ 

Zonas  i) que contienen hábitats para la 

supervivencia y recuperación de especies en peligro, 

amenazadas o en declive; o  ii) con ensamblajes 

significativos de tales especies. 

Para asegurar la restauración y 

recuperación de tales especies y 

hábitats. 

Vulnerabilidad, 

fragilidad, 

sensibilidad o lenta 

recuperación 

Son las que contienen una proporción relativamente 

elevada de hábitats, biotopos o especies sensibles 

que son funcionalmente frágiles (altamente 

susceptibles a la degradación o agotamiento por 

actividades humanas o por acontecimientos 

naturales) o de lenta recuperación. 

Los criterios indican que el grado de 

riesgo incurrido por actividades 

humanas o por acontecimientos 

naturales en la zona o componentes no 

puede ser gestionado eficazmente o 

que ocurre a un ritmo insostenible. 

Productividad 

biológica 

Son las que contienen especies, poblaciones o 

comunidades de productividad biológica 

comparablemente superior. 

Función importante de aumentar las 

tasas de crecimiento de organismos y 

su capacidad de de reproducción y 

proporcionar una producción extra en 

zonas adyacentes 

Diversidad 

biológica  

Zonas i) que contienen una diversidad relativamente 

superior de ecosistemas, hábitats, comunidades, o 

especies, o ii) con mayor diversidad genética.  

Importante para la evolución y 

mantenimiento de la resistencia de 

especies y ecosistemas marinos 

Naturalidad Zonas con un grado relativamente mayor de 

naturalidad como resultado de la ausencia o de un 

bajo nivel de perturbaciones o degradación 

antropogénicas.  

Las sondas naturales pueden ser 

utilizadas como emplazamientos 

básicos y probablemente 

salvaguardaran y mejorarán la 

resistencia de los ecosistemas 

 

                                                      
16/ “Declive” según lo definido en los criterios OSPAR. 
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Anexo III 

CONJUNTO INICIAL DE PRINCIPIOS PARA EL DESARROLLO Y ADOPCIÓN DE UNA 

REGIONALIZACIÓN MUNDIAL DE LOS OCÉANOS ELABORADA EN EL TALLER DE 

EXPERTOS CIENTÍFICOS SOBRE SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN BIOGEOGRÁFICA DE 

MARES ABIERTOS DE LOS OCÉANOS Y EN ZONAS DEL FONDO MARINO FUERA DE LA 

JURISDICCIÓN NACIONAL (QUE SE CELEBRÓ EN LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 22 AL 24 

DE ENERO DE 2007) 

Generalidades: 

 Enfocar por separado los sistemas bénticos y los pelágicos; 

 Aplicar el nivel de provincias; 

 Tratar de hacerse eco de los procesos y no meramente de las pautas; y 

 Anidar jerárquicamente los sistemas 

Respecto al reino pelágico:  

 Utilizar para cada provincia fronteras flexibles y dinámicas; 

 Considerar la descripción de zonas de transición, corrientes limítrofes, sistemas de corrientes 

ascendentes como características principales del reino pelágico; y 

 Reconocer la importancia de puntos ricos en diversidad y especies migratorias.  

Respecto al reino béntíco:  

 Empezar con un sistema de clasificación de hábitats/funcional y seguidamente superponer 

pautas disponibles de composición y distribución de especies; 

 Considerar en una segunda etapa la conectividad entre los reinos bentíco y pelágico; y 

 Concentrarse en núcleos de provincias por razón de límites apenas conocidos y 

controvertidos. 
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Anexo IV 

CRITERIOS CIENTÍFICOS Y ORIENTACIÓN PARA SELECCIONAR LAS ZONAS CON 

MIRAS A ESTABLECER UNA RED REPRESENTATIVA DE ÁREAS MARINAS 

PROTEGIDAS, INCLUSO EN MARES ABIERTOS OCEÁNICOS Y HÁBITATS DEL FONDO 

MARINO  

Criterios requeridos 

para la red 

Definición Consideraciones aplicables propias del 

emplazamiento (entre otras) 

Zonas de importancia 

ecológica y biológica 

Zonas de importancia ecológica y biológica son 

aquellas geográfica u oceanográficamente 

separadas que proporcionan servicios 

importantes a una o más especies/poblaciones 

de un ecosistema o a la totalidad del ecosistema, 

por comparación con otras zonas circundantes o 

zonas de características ecológicas similares, o 

que de otro modo satisfacen los criterios 

mencionados en el anexo II.  

 Exclusividad o rareza 

 Importancia especial para las etapas de 

antecedentes de vida de las especies 

 Importancia para especies y/o hábitat 

amenazados, en peligro o en declive 17/ 

 Vulnerabilidad, fragilidad, sensibilidad o 

lenta recuperación 

 Productividad biológica 

 Diversidad biológica 

 Naturalidad 

Carácter 

representativo 

El carácter representativo se capta en una red 

cuando ésta consta de zonas que representan las 

distintas subdivisiones biogeográfica las de los 

océanos mundiales y de mares regionales que 

razonablemente corresponden a una gama plena 

de ecosistemas, incluida la diversidad biótica y 

de hábitats de esos ecosistemas marinos.  

Una gama completa de ejemplos a través de una 

clasificación biogeográfica de hábitats o de 

comunidades; estado de salud relativo de las 

especies y comunidades; hábitats relativamente 

intactos; naturalidad 

Conectividad La conectividad en el diseño de una red facilita 

los enlaces mediante los cuales se benefician los 

emplazamientos protegidos frente a 

intercambios de larvas y/o de especies, y los 

enlaces funcionales desde otros emplazamientos 

de red. En una red conectada los 

emplazamientos particulares se benefician 

mutuamente.  

Corrientes; circulaciones; embotellamientos 

materiales; rutas migratorias; dispersión de 

especies; detritos; enlaces funcionales. También 

pueden estar incluidos emplazamientos aislados, 

tales como comunidades aisladas de montes 

submarinos.  

Réplica de 

características 

ecológicas 

Réplica de características ecológicas significa 

que en más de un emplazamiento se incluirán 

ejemplos de una determinada característica en 

una zona biogeográfica dada. El término 

“características” significa “especies, hábitats y 

procesos ecológicos” que ocurren naturalmente 

en la zona de biogeográfica dada.  

Tener en cuenta la incertidumbre, variación 

natural y posibilidad de eventos catastróficos. 

Las características que muestran una menor 

variación natural o que están claramente 

delimitadas pueden requerir menos réplica que 

aquellas que son inherentemente muy variables 

o solamente delimitadas de modo muy general. 

Emplazamientos 

idóneos y viables 

Emplazamientos idóneos y viables indica que 

todos los de una red deberían tener un tamaño y 

protección suficientes para asegurar la 

viabilidad ecológica y la integridad de las 

características por las cuales se seleccionaron 

La idoneidad y viabilidad dependerán del 

tamaño; forma; áreas de separación; persistencia 

de las características; amenazas; entorno vecino 

(contexto); limitaciones materiales; escala de las 

características/procesos; rebosamiento 

/compactación 

----- 

                                                      
17/ “Declive” según lo definido en los criterios del Convenio sobre la protección del medio marino del Nordeste 

Atlántico (el Convenio OSPAR). 

 


