
Se acordó un tratado histórico de alta mar, marcando el comienzo de nuevas reglas para 

dos tercios del océano1. 

WWF2: Publicado el 04 de marzo de 2023 

CIUDAD DE NUEVA YORK, Estados Unidos (4 de marzo de 2023) - WWF da la bienvenida 

al acuerdo del texto para un nuevo tratado global de alta mar legalmente vinculante 

alcanzado por las naciones hoy en Nueva York, creando un marco para conservar la vida 

marina y restringir las actividades nocivas en dos tercios de los océanos. 

Casi dos décadas en la creación, y con los delegados que trabajan las 24 horas para llegar 

a un acuerdo final, el texto describe los mecanismos para conservar y utilizar de manera 

sostenible la biodiversidad marina en áreas más allá de la jurisdicción nacional, incluida la 

alta mar. WWF dice que el acuerdo permitirá el establecimiento de áreas protegidas marinas 

(MPA) de alta mar y ayudará a llenar los vacíos en el mosaico actual de los organismos de 

gestión, lo que resulta en una mejor cooperación y un impacto menos acumulativo de las 

actividades en la alta mar, como el envío, Pesca industrial y otros recursos de explotación. 

"Lo que sucede en la alta mar ya no estará" fuera de la vista, fuera de la mente ". El tratado 

de alta mar permitirá el tipo de supervisión e integración que necesitamos si queremos que 

el océano siga proporcionando el social, económico y ambiental. Beneficios La humanidad 

disfruta actualmente”, dice Jessica Battle, experta en políticas y gobernanza y gobernanza 

oceánica senior, quien dirigió al equipo de WWF en las negociaciones. "Ahora podemos ver 

los impactos acumulativos en nuestro océano de una manera que refleje la economía azul 

interconectada y los ecosistemas que lo apoyan". 

WWF dice que el tratado de alta mar es necesario para implementar el marco global de 

biodiversidad3, que compromete a los países a proteger y conservar al menos el 30% del 

océano, y garantizar que el 30% de las áreas degradadas estén bajo restauración, para 

2030. 

"Este es un momento histórico para el océano, uno que marcará el comienzo de una nueva 

era de responsabilidad colectiva de los bienes comunes globales más importantes de 

nuestro planeta", dice Pepe Clarke, líder de práctica oceánica global de WWF. "El año 

pasado, las naciones se comprometieron a detener y revertir la pérdida de naturaleza para 

2030. El logro de hoy es un paso significativo para cumplir esa promesa". 

WWF agradece fuertemente que las actividades en alta mar estarán sujetas a evaluaciones 

de impacto ambiental acorde con la escala del impacto. Todas las actividades que podrían 

tener un impacto en la vida oceánica deberán cubrirse por estas evaluaciones, brindando 

la oportunidad de detener las actividades dañinas y reducir los impactos acumulativos. Esto 

será particularmente importante cuando se trata de posibles actividades futuras, como la 

minería de los tonos de mar y el almacenamiento de carbono en el mar profundo, de los 

cuales actualmente existe muy poco conocimiento sobre los impactos. 

WWF cree que el organismo científico y técnico que se establecerá como resultado del 

acuerdo será fundamental para garantizar que las propuestas y los planes de gestión para 
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2 WWF, una organización de conservación independiente activa en casi 100 países, estamos 
trabajando para mantener el mundo natural en beneficio de las personas y la vida silvestre. 
3 Global Biodiversity Framework  
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las áreas marinas protegidas se evalúen de manera sólida, y los informes de evaluación de 

impacto ambiental se reciben y se hacen accesibles para la comunidad global. Junto con 

esto, el Comité de Implementación y Cumplimiento operacionalizará una mejor cooperación 

de manera significativa, y un mecanismo de resolución de disputas brinda la oportunidad 

de que los estados tomen medidas contra las violaciones. 

 

La obligación de los estados desarrollados de compartir conocimientos y tecnologías, y para 

desarrollar la capacidad en todos los países facilitará una participación más equitativa en la 

conservación de la alta mar, en particular para las naciones en desarrollo. 

"Los defensores de Ocean en todo el mundo pueden saborear este momento años en 

desarrollo", dice Battle. “Pero esta no es una línea de meta. Para las buenas intenciones 

del tratado de entregar resultados sobre el agua, tenemos que mantener la presión en alto. 

Una vez que se elaboran los tecnicismos y se adopta el tratado, debe entrar en vigor para 

que pueda ponerse a trabajar: todos los países deben firmar rápidamente y ratificarlo 

formalmente en su propia legislación nacional. Las palabras importan, pero nuestro océano 

necesita acción ". 

La alta mar apoya la pesca crucial, proporciona hábitats para cientos de miles de especies 

y ayudan a mitigar los impactos climáticos, con el 23% de las emisiones de carbono 

relacionadas con los humanos que el océano absorbe el océano en los últimos 10 años. La 

alta mar y la vida silvestre que migra a través de estas aguas finalmente recibirán la atención 

que merecen, una vez que suficientes países adopten y ratifiquen este acuerdo que permite 

que el instrumento entra en vigor. 

Notas a los editores 

NB: El texto del tratado ha sido acordado en principio por los estados, pero todavía hay 

tecnicismos como la gramática y la consistencia textual, así como la traducción a los seis 

idiomas de la ONU que deben abordarse en un grupo de trabajo informal abierto y medio 

día Conferencia para que el tratado sea adoptado formalmente. Luego se abrirá para firmas. 

Póngase en contacto con news@wwfint.org para organizar entrevistas con expertos en 

WWF o más información. 

Acerca de World Wide Fund for Nature (WWF) 

WWF es una organización de conservación independiente, con más de 30 millones de 

seguidores y una red global activa en más de 100 países. La misión de WWF es detener la 

degradación del entorno natural de la Tierra y construir un futuro en el que los humanos 

vivan en armonía con la naturaleza, al conservar la diversidad biológica del mundo, 

asegurando que el uso de recursos naturales renovables sea sostenible y promoviendo la 

reducción de la contaminación y consumo derrochador. Visite www.panda.org/news para 

obtener las últimas noticias y recursos de los medios y síganos en Twitter @WWF_Media. 

Biodiversidad más allá de la jurisdicción nacional (acuerdo BBNJ) o "Tratado de alta mar" 

La quinta conferencia intergubernamental sobre un instrumento legalmente vinculante 

global bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre la Ley del Mar (UNCLOS) sobre la 

conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de áreas más allá de la 



jurisdicción nacional (acuerdo BBNJ) tuvo lugar en la sede de la ONU en la ONU. Nueva 

York del 20 de febrero al 4 de marzo de 2023. 

 

UNCLOS es uno de los tratados más ratificados del mundo con 168 partes en la 

Convención, entrando en vigor en 1994. El tratado de alta mar es el tercer "acuerdo de 

implementación" bajo UNCLOS y se centra en cuatro áreas: recursos genéticos marinos, 

área basada en el área Herramientas de gestión que incluyen áreas marinas protegidas, 

evaluaciones de impacto ambiental y desarrollo de capacidades y transferencia de 

tecnología marina. 

TRATADO SOBRE LOS OCÉANOS: ACUERDO HISTÓRICO TRAS UNA DÉCADA DE 

NEGOCIACIONES4 

Esme Stallard 

BBC News, reportera de ciencia y clima 

5 marzo 2023 

Las naciones han alcanzado un acuerdo histórico para proteger los océanos del mundo tras 

10 años de negociaciones. 

El Tratado de Alta Mar convierte 30% de los oceános en zonas protegidas para 2030, con 

el objetivo de salvaguardar y recuperar la naturaleza marina. 

El acuerdo se alcanzó el sábado por la tarde, tras 38 horas de conversaciones, en la sede 

de la ONU en Nueva York. 

Las negociaciones se habían retrasado durante años por desacuerdos sobre el 

financiamiento y los derechos de pesca. 

El último acuerdo internacional sobre protección de los océanos se firmó hace 40 años, en 

1982: la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. 

La vida marina que vive fuera de estas zonas protegidas se ha visto amenazada por el 

cambio climático, la sobrepesca y el tráfico marítimo. 

Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), en la última 

evaluación de las especies marinas del mundo, casi 10% estaba en peligro de extinción. 

Estas nuevas zonas protegidas, establecidas en el tratado, pondrán límites a la pesca, las 

rutas de navegación y las actividades de exploración, como la minería de aguas profundas, 

en la que se extraen minerales de un lecho marino a 200 metros o más de profundidad. 

A los grupos ecologistas les preocupa que los procesos de extracción puedan alterar las 

zonas de cría de animales, generar contaminación acústica y ser tóxicos para la vida 

marina. 

La Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, que supervisa la concesión de licencias, 

declaró a la BBC que "cualquier actividad futura en los fondos marinos estará sujeta a 
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estrictas normas medioambientales y de supervisión para garantizar que se realice de forma 

sostenible y responsable" 

Ese acuerdo estableció una zona denominada alta mar -aguas internacionales en las que 

todos los países tienen derecho a pescar, navegar e investigar-, pero sólo 1,2% están 

protegidas. 

Las zonas marinas protegidas podrían contribuir a la recuperación de especies 

amenazadas como el tiburón ballena, el mayor pez vivo. 

Rena Lee, Embajadora de la ONU para los Océanos, bajó el martillo tras dos semanas de 

negociaciones que en ocasiones amenazaron con deshacerse. 

Minna Epps, directora del equipo de Océanos de la UICN, explicó que el principal problema 

era el reparto de los recursos genéticos marinos. 

Los recursos genéticos marinos son material biológico procedente de plantas y animales 

del océano que puede tener beneficios para la sociedad, como productos farmacéuticos, 

procesos industriales y alimentos. 

Las naciones más ricas disponen en la actualidad de los recursos y el financiamiento 

necesario para explorar las profundidades oceánicas, pero las más pobres quieren 

asegurarse de que los beneficios que encuentren se compartan de forma equitativa. 

Robert Blasiak, investigador oceánico de la Universidad de Estocolmo, afirmó que el reto 

estriba en que nadie sabe cuánto valen los recursos oceánicos y, por tanto, cómo podrían 

repartirse. 

"Si imaginamos un televisor panorámico de alta definición, en el que sólo funcionan tres o 

cuatro píxeles, ése es nuestro conocimiento de las profundidades oceánicas. Hemos 

registrado unas 230.000 especies en el océano, pero se calcula que hay más de dos 

millones", agregó. 

Los países tendrán que volver a reunirse para aprobar el acuerdo y luego les quedará 

mucho trabajo por hacer antes de que el tratado pueda aplicarse. 

Liz Karan, directora del equipo de gobernanza oceánica de Pews Trust, declaró a la BBC: 

"Tardará algún tiempo en entrar en vigor. Los países tienen que ratificarlo [adoptarlo 

legalmente]. Luego hay que crear muchos órganos institucionales, como el Comité 

Científico y Técnico". 


