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ANEXO 4: RESUMENES DE LAS PRESENTACIONES Y SECCION DE PREGUNTAS A PANELISTAS 

DEL MÓDULO 1 

 

Tendencias recientes en Áreas Marinas Protegidas oceánicas Lance Morgan. Marine 

Conservation Institute 

  

La cobertura global de las áreas marinas protegidas es aproximadamente 1.8% del total del 

océano (www.mpatlas.org). Las reservas marinas ¨no-take¨, donde toda pesca es prohibida, 

cubren un estimado de 1.1%. En la actualidad existen 6.500 sitios individuales en la base de 

datos global sobre AMP, en su mayoría son relativamente pequeñas y costeras y  típicamente 

se permite la pesca. En contraste, existe un pequeño número de áreas muy grandes que son 

representativas de la protección marina:  la Reserva Marina Chagos (designada en  2010, en 

100% de su área está prohibida la extracción), el Parque Marino de la Gran Barrera de 

Arrecifes (designado en 1975, en la actualidad en 30% de su área es prohibida la extracción), y 

Monumento Marino Nacional Papahanaumokuakea (designado en 2006, en 100% de su área 

está prohibida la extracción) son algunos pocos ejemplos de grandes AMP oceánicas. El sitio  

MPAtlas.org  es una herramienta para ayudar a evaluar la cobertura de AMP y extrae datos de 

la Base de Datos Mundial  de Áreas Protegidas y naciones individuales cuando nueva 

información está disponible. Es necesario llegar a acuerdos globales con metas del 10-20%  del 

océano protegido para asegurar una conservación adecuada. A las tasas actuales va a llevar 

mucho más tiempo lograr esos objetivos globales que lo que originalmente fue acordado por 

las naciones. Como resultado se necesita aumentar los esfuerzos para identificar nuevas 

AMP en regiones oceánicas para llegar a las metas acodadas de representatividad de AMP. 

 

Recent Trends in Oceanic Marine Protected Areas 

Lance Morgan. Marine Conservation Institute 

Global coverage of marine protected areas stands at roughly 1.8% of the entire ocean 

(www.mpatlas.org).  No-take marine reserves, areas where all fishing is prohibited, cover an 

estimated 1.1%.  Currently there are greater than 6,500 individual sites in the global database 

of MPAs, and most are relatively small and coastal in nature, and typically allow some fishing.  

In contrast a small number of very large areas are responsible for the majority of no-marine 

reserve protection including Chagos Marine Reserve (designated 2010, 100% no-take), Great 

Barrier Reef Marine Park (designated 1975, now 30% no-take), and Papahanaumokuakea 

Marine National Monument (designated 2006, 100% no-take) are a few examples of large 

oceanic MPAs.  The MPAtlas.org site is a tool to help evaluate MPA coverage and pulls date 

from the World Database o Protected Areas and individual nations where newer information is 

available.  Global agreements target 10-20% of the ocean as being necessary to protect in 

order to secure adequate conservation.  At current rates it will take much longer to reach these 

global goals than originally agreed to by nations.  As a result new MPA efforts must 

increasingly identify oceanic regions in order to reach agreed upon targets of representation 

MPAs.  

 

 

http://www.mpatlas.org/
http://www.mpatlas.org/
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Aspectos Jurídicos para una eficaz  protección  y conservación de los mares y océanos. 

Cecilia Mantecón. Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) 
 

Durante esta presentación, determinaremos las herramientas jurídicas existentes, para la 

protección y conservación de los mares y océanos. Para ello, sistematizaremos la normativa 

aplicable, teniendo en cuenta todas las disciplinas jurídicas que confluyen en la protección de 

los mares y océanos; y por otra parte definiremos las diferentes jurisdicciones y competencias 

que se entrelazan en este ambiente. Para un mayor orden metodológico, partiremos de la 

Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Humano. (Estocolmo, 1992). En 

general, estableceremos la normativa aplicable a los mares y océanos, teniendo en cuenta los 

siguientes ámbitos de aplicación: 1) en razón de la materia, 2) en razón del espacio, 3) en razón 

de las personas, 4) en razón del tiempo. En particular nos centraremos en la Convención de 

Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, siendo una norma fundamental que delimita el 

marco jurídico para su gobernanza. Esta convención es una regulación integral que abarca la 

protección y desarrollo sostenible del medio marino, estableciendo los derechos y obligaciones 

de los estados para llevar a cabo su finalidad. Por último, ejemplificaremos a través de 

programas de acción, el trabajo y compromiso Internacional en la protección de este bien 

jurídico protegido. 

 

 

 

Regulaciones sobre AMP en Perú, Chile, México, Uruguay, Brasil y Argentina.  

Santiago Krapovikas1 - Pablo Filippo2.  1Foro del Mar Patagónico - 2 

 

 Se sintetizan las principales normas asociadas con las áreas marinas protegidas en los países 

del Cono Sur cercanos a la República Argentina (Perú, Chile, Uruguay).  Se releva también  la 

legislación en dos países federales como lo son México y Brasil, que permite observar abordaje 

legal entre los distintos niveles de gobierno sobre las áreas marinas protegidas. Se identifican 

las autoridades de aplicación en cada uno de los países y las referencias a categorías y planes 

de manejo en las normas de mayor jerarquía legal.  Finalmente, se aborda en una apretada 

síntesis las figuras legales utilizadas en la Argentina respecto de las áreas marino-costeras, los 

parques marinos interjurisdiccionales y el área marina protegida Banco Namuncurá / 

Burdwood. 

 

 

Áreas Marinas Protegidas. Conceptos y fundamentos. 

Andrea Michelson – Fundación Vida Silvestre Argentina 

 

Las áreas marinas protegidas (AMP) son espacios creados, dedicados y manejados con el 

objetivo principal de conservar la biodiversidad. Además de los beneficios para el ambiente y 

la biodiversidad, las AMP tienen beneficios socioeconómicos y culturales. En el mundo, 

alrededor de 2,3% de los océanos  y 7,9% de las plataformas continentales se encuentran 

protegidos. Los conceptos, definiciones y estándares para identificar, diseñar y manejar AMP 
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han ido evolucionando y perfeccionándose en el tiempo, en concordancia con un conjunto de 

hitos internacionales de los últimos 50 años. En la actualidad se reconoce que algunos espacios 

reservados para fines distintos a la conservación (como pesca o turismo), si bien pueden 

contribuir incidental o marginalmente a estos fines, no se enmarcan en la definición 

internacional de AMP. 

Un sistema global de categorías de áreas protegidas (terrestres y marinas) desarrollado por la 

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), permite clasificarlas según 

sus objetivos de conservación. Además, las AMP pueden ser zonificadas internamente para 

ordenar los usos del espacio. Para garantizar la preservación a largo plazo de ecosistemas 

marinos íntegros y funcionales se precisa implementar sistemas de AMP representativos, 

coherentes y diseñados en base a criterios y estándares biológicos principalmente. 

 

 

Sesión de preguntas y respuestas al panel de presentadores 
 
Este espacio fue dedicado al intercambio de preguntas y respuestas entre los participantes y 
los presentadores, y a la clarificación de conceptos y opiniones sobre algunos temas generales.  
 
Se indicó que es necesario aclarar en la  cartografía presentada  que, en virtud de que 
actualmente la Argentina se encuentra en una disputa con Inglaterra por la soberanía sobre las 
Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, disputa reconocida por la Organización de 
Naciones Unidas (ONU) no puede incluirse entre la cartografía un AMP declarada por el Reino 
Unido como territorio perteneciente a Inglaterra porque es una cuestión que aún no ha sido 
zanjada en los ámbitos internacionales correspondientes. Además, MARPOL1 es el único 
convenio que a diferencia del resto presenta un carácter preventivo y se encuentra en régimen 
operativo. El resto de los convenios son prohibitivos. En este sentido la legislación nacional es 
óptima, pero el problema radica en la aplicación de la normativa vigente. 
 
Pregunta a Lance Morgan: ¿Cuán importante es la colaboración global en términos de roles de 

las ONG y gobiernos para asegurar las AMP, en particular en el Pacífico? 

Respuesta: Es muy importante. Las ONG pueden y deben proponer y colaborar con el gobierno, 

que es quien tiene la potestad de actuar y dictar políticas y definir qué recursos es necesario 

proteger, sin perder de vista la finalidad económica de las actividades que allí se realizan. 

Aunque en última instancia es el gobierno quien tiene la autoridad de decidir, el rol de las ONG 

es vital. 

 

Pregunta a Lance Morgan: ¿Es eficiente la protección por medio de AMP? ¿Qué indicadores se 

usan para poder evaluarlas? ¿Las AMPs tienen el mismo criterio de creación que las áreas 

protegidas terrestres? 

Respuesta: Establecer concretamente que las AMP son eficientes es uno de los mayores 
desafíos actuales. Una de las distinciones que es necesario realizar es cuán degradada estaba 
el área antes y cómo reacciona a la protección de la zona. El criterio de creación de AMP y 

                                                           
1
MARPOL: Convención Internacional para la Prevención de Contaminación porbarcos / International 

Convention for the Prevention of Pollution From Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978.  

http://www.imo.org/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-for-the-Prevention-of-Pollution-from-Ships-(MARPOL).aspx
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aéreas terrestres es muy similar. La principal diferencia es que las AMP no pueden cerrarse 
completamente ni delimitarse al 100%, pero es necesario trabajar de forma muy estrecha con 
el gobierno en las formas de delimitación.  
 
Pregunta a Andrea Michelson: ¿Podrías detallar la función de las AMP en relación a los 

recursos genéticos? 

Respuesta: Al proteger áreas específicas dentro de las zonas costeras se protegen especies, y 
dentro de esas especies los recursos genéticos que componen la biodiversidad. Esos recursos 
tienen la capacidad de aportar al desarrollo de industrias cosméticas o farmacéuticas. Cuando 
se habla de recursos genéticos se habla del potencial de recursos no investigados o que no 
tienen usos definidos aun. 
 
Pregunta a Andrea Michelson: ¿Cuál es la agenda para Australia 2014 en relación a las 

AMP?** (** en referencia al Congreso Mundial de Áreas Protegidas, UICN, Sydney 2014). 

Respuesta: Hasta ahora hay 6 áreas de trabajo definidas, pero no existe un área temática 
específica sobre AMP. No está como título de agenda, pero sí puede entrar como un tema 
transversal. No es un tema concreto del Congreso pero creo que entrará transversalmente 
como línea de trabajo fuerte. Los resultados del Congreso Internacional de Áreas Marinas 
Protegidas* van a ser presentados en esta reunión. (*en referencia al IMPAC 3, Marsella 2013). 
 
Pregunta a Cecilia Mantecón: ¿Podrías dar una definición de marco jurídico para proteger 

áreas marinas? ¿Qué elementos debería contener? 

Respuesta: No existe aún marco jurídico, no está definido cómo se van a proteger.  
 
Pregunta a Cecilia Mantecón: En las zonas de alta mar, ¿cómo se controla o regula que la 

pesca sea sustentable, especialmente cuando la zona no se encuentra bajo ninguna 

convención de regulación pesquera? ¿La pesca sustentable es una expresión de deseo? 

Respuesta: Hay organizaciones intergubernamentales que hacen este tipo de control y donde 
los Estados debaten y acuerdan qué definen como pesca sustentable; este tipo de 
negociaciones en el marco de la FAO funcionan muy bien. 
 
Pregunta a Cecilia Mantecón: ¿Cómo funciona la autoridad internacional para la zona que 

define la convención como patrimonio de la humanidad? ¿Podría hacerse una declaración 

similar acerca de la biodiversidad? 

Respuesta: Se podría utilizar en otras zonas interjurisdiccionales o que no son apropiadas por 
ningún estado. 

 
 
 

 

http://www.impac3.org/en/

