
 
 
ANEXO 7: RESUMENES DE LAS PRESENTACIONES Y SECCION DE PREGUNTAS A PANELISTAS 
DEL MÓDULO 4 
 
Planificación Marina Espacial a múltiples escalas y usando datos de múltiple resolución. 
Erwann Lagabrielle y Estelle Crochelet. Université de La Réunion & Institut de Recherche pour 
le Développement 
 
Amenudo los planes de conservación marina de ambientes pelágicos y costeros se desarrollan 
independientemente entre sí. Este enfoque ignora la organización multi-escalar de los 
ecosistemas, su conectividad y que es económicamente menos óptimo. El diseño de redes de 
AMP requiere una comprensión multi-escalar de los ecosistemas marinos y las actividades 
humanas, y para resolver este desafío hemos desarrollado un enfoque de planificación marina 
de conservaciónde este tipo. Este enfoque refleja la naturaleza multi-escalar de los patrones  y 
procesos en ecosistemas marinos. También permite la integración de datos que van desde 
resoluciones de metros (por ejemplo, observaciones de campo) a un kilometro (por ejemplo, 
imágenes satelitales globales como MODIS). Se presentarán casos de estudios operacionales  
usando este método en Sud África con el software MARXAN de planificación para la 
conservación  (proyecto SEAPLAN), en el Mar Mediterráneo(proyecto UNEP-RACSPA MEDPAN) 
y en el Océano Índico (proyecto UNDP-GEF ASCLME). Nuestro método es simple y replicable y 
contribuye a una mejor conexión de sistemas de conservación costero y pelágico hacia redes 
de AMP más resilientes y eficientes. 
 
Multi-scale marine spatialplanningusingmulti-resolution data  
Erwann Lagabrielle y Estelle Crochelet. Université de La Réunion & Institut de Recherche pour 
le Développement 
 
Pelagic and coastal marine conservation plans are often developed independently. This 
approach ignores the multi-scale organisation of ecosystems, their connectivity and is 
economically suboptimal. Designing Marine Protected Areas (MPA) networks requires a multi-
scalar understanding of marine ecosystems and human activities. To address this challenge we 
developed a multi-resolution marine conservation planning approach.  This approach reflects 
the multi-scalar nature of marine ecosystem patterns and processes. It also allows the smooth 
integration of a continuum of data ranking in resolution from a meter (i.e. field observation) to 
a kilometer (i.e. global satellite images such as MODIS data). Operational case studies using 
this method will be presented: in South Africa using MARXAN conservation planning software 
(SEAPLAN project), in the Mediterranean Sea (UNEP-RACSPA MEDPAN project) and in the 
Indian Ocean (UNDP-GEF ASCLME project). Our method is simple and replicable, it contributes 
to better connect inshore and offshore conservation systems, toward more resilient and 
efficient MPA networks. 
 
 
La protección marina en Nueva Zelanda – ¿Realmente estamos siendo líderes mundiales? 
Rebecca K. Bird. Marine Consultant 
 
Nueva Zelanda tiene la responsabilidad sobre la cuarta Zona Económica Exclusiva más 
grandedel mundo. Para un país de solo 4.5 millones de habitantes, la tarea de cuidar esta vasta 
y productiva área es inmensa. En 1971 se adoptó formalmente el marco legal y el mecanismo 
para proteger áreas marinas de importancia para conservación o propósitos científicos. 
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En 1975 Nueva Zelanda estableció su primera reserva marina totalmente protegida que 
posicionó al país a la vanguardia de conservación marina global. Mucho tiempo ha pasado 
desde esa declaración. Mi objetivo es tomar una mirada crítica  al manejo marino espacial y la  
conservación de áreas marinas de importancia global de Nueva Zelanda desde 1975. Como un 
caso de estudio de áreas protegidas, Nueva Zelanda tiene un desempeño aceptable, con un 
rango de demandas  sobre los  recursos marinos significativos y temas de capacidad. También 
existen avances significativos en el enfoque de manejo y un gran cuerpo de información 
colectado sobre el ambiente marino. Pero ¿cuán bien hemos hecho en adaptar nuestra 
gestión, protección y conservación de ecosistemas marinos y su biodiversidad? En esta 
presentación mi objetivo es establecer si Nueva Zelanda todavía puede ser percibida como un 
líder global en su enfoque a la conservación marina. 
 
New Zealand Marine Protection - Are we really leading the world? 
Rebecca K. Bird. Marine Consultant 
 
New Zealand has responsibility for the fourth largest Exclusive Economic Zone in the world. For 
a country of just over 4.5 million people, the task of looking after this vast yet productive space 
is immense. In 1971 the legal framework and mechanism for protecting marine areas of 
significance for conservation or scientific purposes, was formally adopted. In 1975, New 
Zealand established its first fully protected marine reserve which placed it at the forefront of 
marine conservation globally. A lot of time has passed since this designation. I aim to take a 
critical look at New Zealand’s marine spatial management and conservation of its globally 
significant marine areas since 1975. As a protected areas´ case study New Zealand presents 
well; having a range of competing marine resource demands and capacity issues, some 
significant advances in our management approach and a large body of information collected 
on the marine environment. But just how well have we done in our adapting our management, 
protection and conservation of marine ecosystems and biodiversity? In this talk, I aim to 
establish whether New Zealand is still worthy of being perceived as world-leading in our 
approach to marine conservation. 

 
 
Enfoque Ecosistémico y Áreas Marinas Protegidas, un desafío para la gestión 
Maricel Giaccardi1 y Pablo García Borboroglu1-2.. 1-Global Penguin Society, 
www.globalpenguinsociety.org, 2-CONICET 
 
El Enfoque Ecosistémico (EE) está basado en una visión holística de los ambientes. Aspira a 
poder abordar con éxito las tres dimensiones de la sostenibilidad: conservación, utilización 
sostenible y distribución justa y equitativa de los beneficios. Su esencia es manifestada a través 
de 12 principios cuya aplicación requiere de la decisión política a los niveles local y regional, 
del conocimiento e involucramiento de las comunidades y los usuarios. Estos principios poseen 
un eje común: la participación activa de la sociedad en todas las decisiones. Su viabilidad de 
aplicación requiere reconocer que los sistemas naturales son complejos y que la sociedad y su 
cultura forman parte de ellos. También requiere de un alto grado de flexibilidad y creatividad, 
poniendo el énfasis en el manejo adaptativo y preparándose para tomar decisiones en 
escenarios fluctuantes, con base en el conocimiento científico y/o tradicional. La adopción y 
puesta en práctica del EE en el ambiente marino, implica integrar en el proceso de gestión a 
todos los actores o grupos involucrados y procurar el equilibrio entre sus intereses, a través de 
la participación, la responsabilidad compartida y uso de todas las formas del conocimiento. Los 
ambientes marinos están atravesados por procesos bio-oceanográficos de amplia escala 
espacial y temporal que exceden las fronteras políticas. A ello debemos sumarle la dimensión 
de la profundidad y la imposibilidad de limitar claramente sectores. En este contexto la gestión 
ambiental requiere flexibilidad y adaptabilidad, partiendo de la premisa que los ecosistemas 
marinos son particularmente dinámicos espacio-temporalmente y que sus cambios deben 

http://www.globalpenguinsociety.org/
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integrarse en los procesos de planificación y ordenación marina. El mayor reto para la 
implementación del EE en ambientes marinos es resolver el problema de la multiplicidad de las 
instituciones concurrentes y sus desencuentros, para lo cual se hace necesario propiciar la 
integración y coordinación de sus agendas institucionales. En este contexto, resulta imperioso 
que, en la formulación de las políticas para el manejo integral de los ambientes marinos, la 
importancia de la protección y conservación de los ecosistemas se muestre en términos 
económicos y sociales. Estos aspectos son cruciales para justificar la implementación de las 
medidas a considerar para su sostenibilidad a largo plazo. 
 
 
Evento paralelo auspiciado por la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires. 
 
Presentación: ¿Pueden el Uso Sustentable y la Protección de los Océanos Australes ser 
reconciliados? 
Michael Harte. Oregon State University. 
 
La Comisión para la Conservación de Recursos Antárticos Marinos Vivos (CCRVMA) tiene una 
larga y distinguida historia manejando el uso sustentable de los recursos marinos vivos de 
Antártida. Colectivamente, los miembros se han sobrepuesto a muchos desafíos de 
conservación que incluyen la casi eliminación de captura incidental de aves en líneas 
pesqueras largas y reducir la pesca ilegal, no regulada,  no reportada a muy bajos niveles en 
aguas de la Comisión. 
 
En la última década la CCRVMAse ha comprometido a crear AMP de Alta Mar. Usando la mejor 
información científica disponible y análisis espaciales rigurosos los miembros de la CCRVMA 
han propuesto dos AMP de gran escala en aguas internacionales. La primera es en la Región 
del Mar de Ross (propuesta por Nueva Zelanda y Estados Unidos) y la segunda en la región 
este de la Antártida propuesta por Australia, Francia y la Unión Europea. A pesar de ser 
apoyadas por casi todos los miembros de la Comisión, ninguna de las propuestas ha tenido 
éxito en las últimas dos reuniones. Las razones para este impasse son muchas y variadas. Una 
amplia interpretación es que la declaración de AMP de gran escala en aguas de CCRVMA 
desafía el significado de conservación dentro de la Convención de las Naciones Unidas sobre la 
Ley del Mar y el Sistema del Tratado Antártico en general y la CCRVMA específicamente. 
Hay una coalición de valores entre miembros de CCRVMA. Algunos tienen un enfoque 
tradicional al uso sustentable de los recursos marinos de la Antártida (pesca y explotación 
sostenibles) y creen que este enfoque es suficiente para lograr acuerdos bajo la Convención. 
Otros creen que la protección de grandes áreas del océano (creación de AMP y reservas 
marinas de protección estricta) también es necesario para una conservación efectiva. 
Utilizando el lente de servicios ecosistémicos esta presentación explora los valores ecológicos 
de los océanos australes para la humanidad y muestra porqué las dicotomías ya descriptas son 
falsas. El uso racional y la protección son ambas definidas como elementos importantes para la 
conservación marina bajo la Convención. No son mutuamente excluyentes y los enfoques de 
planificación marina espacial emergentes permiten la resolución de conflictos entre el uso y la 
protección a través de la incorporación de información científica y darle peso a los distintos 
resultados de conservación. Si el mito de incompatibilidad es perpetuado en las futuras 
reuniones de la Comisión, el legado de CCRVMA como una entidad innovadora en el manejo 
de los recursos marinos de alta mar será destruido y los esfuerzos globales para establecer 
AMP de Alta Mar serán negativamente afectados. 
 
Can the Sustainable Use and Protection of the Southern Ocean be Reconciled? 
Michael Harte. College of Earth, Ocean and Atmospheric Sciences, Oregon State University 
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The Commission for the Conservation of Antarctic Living Marine Resources (CCAMLR) has a 
long and distinguished history of managing the sustainable use of Antarctica’s living marine 
resources.  Collectively Contracting Parties and Cooperating Non-Contracting Partners have 
overcome many conservation challenges including almost eliminating seabird by-catch in long-
line fisheries and reducing illegal, unregulated and unreported fishing in CCAMLR waters to 
very low levels. 
In last decade, CCAMLR has taken on the challenge of creating high seas MPAs. Using best 
available scientific information and rigorous spatial analysis, CCAMLR Members have proposed 
two large scale Marine Protected Areas in international waters. The first is in the Ross Sea 
region (proposed by New Zealand and the United States) and the second is in the East Antarctic 
region proposed by Australia, France and the European Union). Though supported by nearly 
every CCAMLR member, both proposals have stalled at the last two Commission meetings.  
The reasons for this impasse among Commission members are many and varied. One broad 
interpretation is that the declaration of large scale MPAs in CCAMLR waters challenges the 
meaning of conservation within the Antarctic Treaty System in general and the Convention for 
the Protection of Living Marine Resources specifically. There is a clash of “values” between 
CCAMLR members. Some hold a “traditional” rational use approach to the sustainable use of 
Antarctica’s marine resources (i.e. sustainable fishing and exploitation) and believe this 
approach is sufficient to meet commitments under the Convention. Others believe that the 
protection of large areas of the ocean (i.e the creation of MPAs and “no-take” marine reserves) 
is also required to for effective conservation. 
Using the lens of ecosystem services this talk explores the ecological values of the Southern 
Ocean to humans and shows why the dichotomy described above is false. Rational use and 
protection are both important elements of marine conservation. They are not mutually 
exclusive and emerging ecological assessment approaches allow for the resolution of conflicts 
between protection and use by incorporating both scientific information and weightings for 
different conservation outcomes.  If the myth of irreconcilability is perpetuated at future 
Commission meetings, CCAMLR’s legacy as an innovator in the management of high seas 
marine resources will be tarnished and global efforts to establish high seas MPAs may be 
significantly undermined. 
 
 

Sesión de preguntas y respuestas al panel de presentadores 
 
 

Pregunta a Rebecca Bird: ¿Quién administra las AMP en Nueva Zelanda? ¿Hay diferencia con 
la administración de áreas terrestres protegidas?  
 
Respuesta: el ente administrativo es el mismo. El Departamento de Conservación tiene 
responsabilidad de trabajar con el Ministerio para las industrias primarias, por lo que es el 
responsable de las dos, tanto de AMP como de áreas protegidas terrestres.  
 
Pregunta a Rebecca Bird: ¿Podría ampliar la explicación acerca de la relación y el trabajo con 
los maoríes sobre AMP? 
 
Respuesta: Los maoríes tienen un interés específico en la protección marina y gestión de la 
pesquería. Creen que el mar es una fuente de alimentación, y lo miran tanto desde un concepto 
espiritual como relacionado a la nutrición: es su fuente de alimento. No quieren que se 
comprometa el ecosistema con capturas excesivas. Lo clave es que los maoríes van a solicitar la 
implementación de medidas particulares que son importantes para sus comunidades. Sus 
intereses  están en regiones específicas. Tienen derechos particulares acordados, 
principalmente la Ley para las Costas y el Fondo Marino que les da ciertos derechos a los 
pueblos indígenas. Nueva Zelanda no ha desarrollado su legislación de AMP en la Zona 
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Económica Exclusiva (ZEE); es uno de los temas pendientes y es algo sobre lo que debe 
trabajarse. 
 
Pregunta a Rebecca Bird: En su presentación decía que el desarrollo de la acuicultura podría 
ser un problema, ¿Por qué? 
 
Respuesta Por la falta de planificación. El gobierno ha invertido fuertemente en la actividad 
porque para el país es una actividad importante a nivel económico para el mercado mundial. El 
problema es la inversión masiva y la expansión de la actividad en un vacío de planificación. No 
hay un panorama establecido de cómo se vinculará la actividad con la pesca comercial, la 
protección marina o la explotación petrolera (todas operaciones offshore). No es un problema 
la actividad en sí misma sino cómo encaja en un contexto más amplio, por un tema de 
asignación de espacios.  
 
Pregunta a Rebecca Bird: ¿En qué estado está el proyecto de planificación marina espacial? 
¿Es potencial o tiene algún nivel de desarrollo? 
 
Respuesta: Aún es un concepto. Antes de que dejara WWF se apoyó un proyecto piloto entre 
WWF y el Departamento de Conservación para implementar un plan espacial para el Golfo 
Hauraki cerca de Auckland, un área donde vive la mayoría de la población, con un uso intensivo 
para usos recreativos y que además es zona de migración de ballenas y otras especies, por lo 
que también es importante para la biodiversidad. Si el proyecto tiene éxito esperamos poder 
trasladarlo a la totalidad de Nueva Zelanda, pero estamos en las primerísimas etapas. 
 
Pregunta a Maricel Giaccardi: Si una autoridad provincial te plantea que quiere llevar adelante 
una gestión basada en el ecosistema, ¿por dónde empezarías? 
 
Respuesta: El primer paso ya está dado: hay voluntad política. Esto es importantísimo y 
comenzar  es un adelanto enorme. Luego deben identificarse todos los actores, los cuales 
deben estar involucrados en una discusión que debe darse al principio del planteo. Igual de 
importante es la definición del espacio geográfico a considerar para aplicar el enfoque.  Estos 
dos aspectos conforman la línea de base para empezar el camino. 
 
Pregunta a Maricel Giaccardi: Comparto la diferencia entre gestión y manejo, es  más 
prudente pensar en que podemos gestionar AMP basándonos en ciencia y conocimiento. 
¿Cuáles son las lecciones aprendidas de la gestión de áreas costero-marinas para aplicarlas en 
zonas oceánicas? 
 
Respuesta: Hay mucho aprendido que puede servir para AMP oceánicas, pero la gestión es 
diferente y presenta desafíos distintos, es más complejo el punto de vista oceánico. Uno de los 
puntos principales es la evaluación de efectividad del manejo: cerca del 80% de las áreas 
costeros marinas tienen una gestión de manejo deficiente.  Actualmente en las AMP marinas 
sólo se están evaluando indicadores de gestión, no hay evaluación de impacto ambiental u 
objetivos de conservación. En ese contexto hay mucho para aprender pero creo que la base es 
no tener tantas áreas protegidas, sino pocas bien manejadas. Es importante no crear AMP y 
después no tener la capacidad institucional para la fiscalización, el control y monitoreo y la 
planificación. Hay, por ejemplo, AMP de 20 años que aún no tienen un plan de manejo. Por esto 
es clave ser prudente en la creación de AMP, para saber antes si vamos a poder enfrentar el 
desafío de administrarlas. 
 

 


