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Reforzar la CONVEMAR para adaptarla al siglo XXI
La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del 
Mar (CONVEMAR) está reconocida como la “Constitución” en 
materia de gobernanza global de los océanos. Sin embargo, 
la CONVEMAR carece de algunos requisitos específicos 
necesarios para garantizar el cumplimiento efectivo de sus 
obligaciones generales de proteger el entorno y los recursos 
vivos marinos. Con el fin de abordar estas deficiencias, 
en el pasado ya se han desarrollado dos “acuerdos de 
implementación” que detallan los requisitos generales de la 
CONVEMAR, uno sobre pesca y otro sobre la explotación 
minera de los fondos marinos.2 El nuevo tratado será el tercer 
acuerdo de implementación de este tipo.

El nuevo tratado establecerá un marco global para la 
conservación y la gestión de la biodiversidad en la zona de 
alta mar, que representa casi dos tercios del océano mundial, 
cubre prácticamente la mitad del planeta, y es patrimonio 
mundial. La alta mar se enfrenta a amenazas crecientes de 
múltiples fuentes, entre ellas la contaminación provocada por 
las sustancias químicas, el ruido y los plásticos, la sobrepesca, 
las prácticas pesqueras destructivas, y una variedad de usos 
nuevos y emergentes, todo ello agravado por los crecientes 
efectos del cambio climático y la acidificación del océano.

Además de abordar estas amenazas, el nuevo tratado 
también se ocupará de los recursos genéticos marinos en 
AFJN, incluyendo cuestiones relativas al aprovechamiento 
compartido de los beneficios, el desarrollo de capacidades y 
la transferencia de tecnología marina.

Modernización de la gobernanza de la alta mar
Como patrimonio mundial, solo un tratado global negociado 
bajo el auspicio de las Naciones Unidas puede abordar el 

Después de más de una década de negociaciones en las Naciones Unidas, en septiembre de 2018, se 
iniciaron negociaciones formales en las Naciones Unidas para elaborar un nuevo tratado en virtud de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) para la conservación y el uso 
sostenible de la biodiversidad marina en áreas fuera de la jurisdicción nacional (AFJN).1 Este es el primer 
proceso mundial de negociación de un acuerdo relacionado con el océano que se lleva a cabo en más de 
dos décadas, y el único específicamente dirigido a la protección de la biodiversidad marina en AFJN. Esta 
es una de esas oportunidades que solo se dan una vez por generación para cambiar el rumbo, no solo para 
el océano, sino para el planeta, y el tiempo no se detiene.

obsoleto y muy fragmentado marco institucional y jurídico 
que se aplica deficientemente y que en la actualidad no 
protege de manera adecuada la alta mar de las múltiples 
amenazas que enfrenta en el siglo XXI. En la actualidad, 
no existe ningún mecanismo general para establecer áreas 
marinas protegidas (AMP) en alta mar con plena protección, 
ni tampoco existen requisitos uniformes que rijan la 
realización de evaluaciones de impacto ambientales (EIA) y 
evaluaciones ambientales estratégicas (EAE), que permitan 
evaluar y gestionar de forma completa las actividades 
humanas y sus efectos individuales y acumulativos.

Las AMP con plena protección son herramientas esenciales 
para contribuir a maximizar la resiliencia del océano frente a 
los cambios climáticos, la acidificación y contaminación del 
océano y el incremento de la industrialización del océano. Los 
científicos piden tomar medidas enérgicas para mejorar la 
resiliencia del océano protegiendo plenamente al menos al 30% 
del océano global para 2030 (plan “30x30”). Debido a que la 
alta mar comprende casi dos tercios de la superficie oceánica 
mundial, el objetivo de proteger plenamente el 30% del océano 
solo puede lograrse a través de un tratado mundial que 
establezca AMP en la alta mar con protección plena. Hasta la 
fecha, los esfuerzos desplegados para establecer AMP en alta 
mar han tropezado con enormes obstáculos, principalmente a 
causa de la ausencia de un marco global para la creación y la 
gestión de AMP. Las Organizaciones Regionales de Ordenación 
Pesquera (OROP) únicamente son capaces de regular la pesca 
dentro de su competencia y en la zona de regulación de sus 
organizaciones; no cuentan con el mandato para crear AMP 
más amplias o para controlar otros tipos de amenazas para 
el océano, como la contaminación, la minería, el transporte 
marítimo o incluso otros tipos de pesca. Al día de hoy, menos 
del 1% de la alta mar está plenamente protegida.3 
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Para todas aquellas áreas del océano que no están 
plenamente protegidas como AMP, es fundamental que 
los efectos individuales y acumulativos de las actividades 
humanas se evalúen y se gestionen de una forma que permita 
mantener la integridad del entorno oceánico. Es esencial 
contar con normas uniformes para la realización de EIA y 
EAE, así como con un mecanismo institucional sólido que 
permita coordinar, supervisar y revisar las EIA, y evaluar 
si las actividades propuestas se ajustan a los objetivos de 
conservación del tratado.

Además de los problemas relacionados con las AMP y las EIA, 
el actual régimen de gobernanza presenta otros vacíos que 
deberán abordarse en el nuevo tratado:

• no existe ningún mecanismo institucional general 
para poner en práctica los principios modernos de la 
gestión medioambiental, como por ejemplo el principio 
de precaución, la gestión ecosistémica y la gestión 
transectorial, incluyendo medidas mundiales de supervisión, 
control y vigilancia transectoriales y un mecanismo de 
ejecución y control del cumplimiento de la normativa para 
las actividades humanas en AFJN;

• no existe ningún marco para el acceso a los recursos 
genéticos marinos en AFJN y el aprovechamiento 
compartido de los mismos;

• no existe ningún marco para la coordinación y la 

cooperación globales entre las organizaciones competentes 
regionales y mundiales existentes; y

• las disposiciones de la CONVEMAR no abordan de forma 
adecuada la transferencia tecnológica y el desarrollo de la 
capacidad, y se requieren mecanismos de implementación 
al respecto.

El camino hacia un tratado
En diciembre de 2017, la resolución 72/249 de la ONU 
convocó a una conferencia intergubernamental (CIG) con 
el fin de negociar un nuevo tratado a través de una serie de 
cuatro sesiones de dos semanas cada una. Tres de las cuatro 
sesiones se realizaron en 2018 y 2019; y la sesión final se 
realizará del 23 de marzo al 3 de abril de 2020.

Con solo una sesión más pendiente —equivalente a apenas 
dos semanas de negociación— nos encontramos en un 
momento crítico. La ambición y la voluntad política son 
fundamentales para asegurar que el nuevo tratado avance 
más allá de la situación actual y permita una protección 
jurídica real para casi la mitad del planeta. Después de casi 
dos décadas de discusiones y negociaciones, debemos llevar 
este tratado a su implementación de manera urgente para 
fines de 2020.

La Alianza por la Alta Mar: Quiénes Somos
La Alianza por la Alta Mar (High Seas Alliance, HSA) es 

una asociación de más de 40 
organizaciones alrededor del 
mundo y está comprometida a 
trabajar con los Estados y otros 
actores hacia la adopción y la 
ratificación de un tratado amplio 
y completo que permita proteger 
el océano mundial en las zonas 
que se encuentran fuera de la 
jurisdicción nacional. Desde 2011, 
nuestros miembros han estado 
trabajando de forma conjunta y 
como organizaciones individuales 
para (i) facilitar la cooperación 
internacional con el fin de mejorar 
la gobernanza de los océanos; 
y (ii) garantizar la protección y la 
preservación del entorno marino 
a través de la creación de AMP de 
alta mar plenamente protegidas 
por medio de un nuevo tratado 
vinculante dentro del marco de la 
CONVEMAR.

NOTAS
1.  La AFJN incluye la alta mar y la zona profunda del lecho marino conocida como “la Zona”. 
2.  Concretamente, el Acuerdo relativo a la aplicación de la parte XI de la Convención, que establece “la Zona” y aborda la explotación 

minera de los fondos marinos, y el Acuerdo de 1995 relativo a la conservación y ordenación de las poblaciones de peces transzonales y 
las poblaciones de peces altamente migratorios.

3.  Se ha creado una AMP en alta mar con protección plena en la Antártida. Consulte http://www.mpatlas.org/map/mpas/
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