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EVALUACIÓN Y MANEJO DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

Octubre - Diciembre 2010
La Secretaría del Convenio
de Cartagena anuncia:
El Protocolo FTCM ya puede
legalmente entrar en vigor

Edición 8

Bienvenidos
Estimados Lectores,
Esta octava publicación trimestral continúa los esfuerzos de la secretaría de
AMEP por brindar actualizaciones sobre proyectos y actividades en apoyo de
las siguientes áreas temáticas:









Trinidad & Tobago

Francia

St. Lucia

Panamá

Belice

Estados Unidos de América

Coordinación del Programa
Proyectos del FMAM
Evaluación y Monitoreo Ambiental
Gestión de Aguas Residuales
Gestión de Desechos
Programas de Acción Nacionales
Planificación de Respuestas a Derrames de Hidrocarburos y
Cambio Climático y Gestión de Desastres

14ta Reunión Intergubernamental (IG)
Del 6 al 9 de octubre de 2010, delegados de países de la Región del Gran
Caribe (RGC) asistieron a la 14ta IG sobre el Plan de Acción para el
Programa Ambiental del Caribe y la 11ra Reunión de las Partes Contratantes
al Convenio de Cartagena. La reunión concluyó con varias recomendaciones,
algunas de las cuales se resumen a continuación:
Que la Secretaría centre sus esfuerzos de promoción en países que
soliciten asistencia específica para facilitar su proceso de ratificación.

Antigua & Barbuda

Bahamas
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Guyana

Que la Secretaría explore oportunidades para integrar los resultados
del Informe Técnico 33 y otros proyectos recientemente concluidos
(Red del Know-Why, Bahías Contaminadas del FMAM, Evaluación
de Línea de Base sobre Gestión de Aguas Residuales) en el desarrollo
de nuevas iniciativas centradas en el monitoreo y la evaluación.
Que la Secretaría, junto con los RAC/FTCM, continúen fortaleciendo
capacidades en el uso de SIG, Percepción Remota y otras
herramientas para la toma de decisiones.
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Con la reciente adhesión de las
Bahamas al Protocolo FTCM, ¡ya
puede entrar en vigor!

Que la plantilla borrador de reportes para el Convenio de Cartagena
y sus Protocolos y el Informe Técnico No. 33 del PAC sean adoptados.
Que se establezca un Grupo de Trabajo Interino para que continúe
labores relacionadas con monitoreo y evaluación que puedan utilizar
al Informe Técnico No. 33 como documento de línea de base.
Para ver más información sobre la 14ta IG, visite:
http://www.cep.unep.org/meetings-events/14th-igm.
Para ver el informe sobre la 14ta IG, visite:

http://www.cep.unep.org/meetings-events/14th-igm/draft-14th-igm¡Por favor visite nuestro sitio report_13oct2010.pdf
web! www.cep.unep.org
Y nuestra página de medios
sociales
http://cep.coraltv.org/
http://unep.coraltv.org/marinebiodiv
ersityanimal6.html

Apariencia de nuestro sitio
web del PAC

Apariencia del Mapa Interactivo
de Actividades del Proyecto
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Coordinación del Programa
La Mancomunidad de las Bahamas ha anunciado que los documentos de
adhesión al Convenio de Cartagena y los Protocolos sobre Derrames de
Hidrocarburos y sobre FTCM han sido depositados con Colombia. Por
lo tanto, ya nueve países han ratificado el Protocolo FTCM, a saber
Trinidad y Tobago, Panamá, Francia, Belice, Santa Lucía, Estados
Unidos de América, Antigua y Barbuda, Guyana y la Mancomunidad de
las Bahamas. Esta novena ratificación significa que el Protocolo de
FTCM ya puede legalmente entrar en vigor. Existen avances para la
ratificación por Jamaica y la República Dominicana y continúan los
esfuerzos en Barbados, Colombia, Nicaragua y Granada.
Un borrador final de la Plantilla de Reportes para el Convenio de
Cartagena fue presentado para su adopción en la 14ta Reunión IG del
PAC. La decisión fue adoptar la plantilla de reportes, tomando en
cuenta las observaciones e insumos proporcionados por la Reunión.
El Oficial del Programa de AMEP, Sr. Christopher Corbin, asistió a la
Reunión de Presidentes de la Global Plastics Association, K’2010 Fair,
Dusseldorf, Alemania, en noviembre. La reunión pretendía compartir
conocimientos sobre la magnitud del problema de la basura marina y las
acciones que han emprendido asociaciones regionales de plásticos;
lograr consenso sobre áreas prioritarias para atender e identificar
oportunidades para sinergias; y discutir la necesidad de una
constitución mundial a nombre de la industria de plásticos. La reunión
acabó con un acuerdo para desarrollar una “constitución” conjunta que
la industria pueda respaldar y establecer una estructura institucional
entre socios de la industria para compartir experiencias y mejores
prácticas.
Se han hecho mejoras adicionales al Proyecto Interactivo y Mapa de
Actividad (IPAM) y se espera su lanzamiento para finales de enero de

2011. El mapa interactivo puede ser visto en: http://www.cep.unep.org/.
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Jamaica

Nicaragua

Trinidad y Tobago
Venezuela
Guyana
Colombia
Suriname

Puntos calientes aplicables al proyecto
CReW del FMAM (del Análisis de Líneas
de Base de la Gestión de Aguas Residuales
Domésticas en la Región del Gran Caribe)

El RAC-IMA (Instituto de Asuntos Marinos) sostuvo un taller/consulta
nacional para el Programa ProEcoServ del PNUMA/IMA para la
Cuenca de Caura/Tacarigua en diciembre. Esto sirvió para informar a la
comunidad nacional sobre el Programa ProEcoServ del PNUMA y sus
actividades.
La Asamblea General (AG) de la ONU aprobó tres proyectos de
resolución en noviembre sobre: el sistema financiero internacional y el
desarrollo; las acciones específicas relacionadas con necesidades y
problemas particulares de países en desarrollo sin salida al mar; y el
desarrollo sustentable del Mar Caribe. Sobre este último, la AG
convocaría al sistema de la ONU y a la comunidad internacional para
ayudar a los países del Caribe y sus organizaciones regionales a proteger
el Mar Caribe contra la degradación causada por la contaminación
proveniente de embarcaciones, vertimientos ilegales o liberación
accidental de desechos peligrosos y contaminación proveniente de
actividades terrestres. La AG también llamaría a los Estados Miembro a
mejorar de manera prioritaria la compatibilidad de sus respuestas a
emergencias, a la luz de la destrucción severa causada por la creciente
actividad reciente de huracanes en el Caribe.

Proyectos del FMAM

Proyecto demostrativo del IWCAM FMAM
en Haití.

Taller de Planificación de GTZ para el
proyecto “Mejoras a la gestión de recursos
costeros y la conservación de la diversidad
marina en los Estados Insulares del
Caribe”.
Página 3

El Presidente de la Secretaría del FMAM ha dado su endoso final al
Proyecto CReW del FMAM (Fondo Regional del Caribe para la Gestión
de Aguas Residuales – Proyecto en Alianza PNUMA/BID/FMAM). Se
espera la implantación plena para enero. El CReW es un proyecto de
cuatro años que se centrará en pilotos de mecanismos de financiamiento
revolvente y reformas relacionadas para gestionar aguas residuales en la
RGC. Será manejado y ejecutado por el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA). El proyecto está dividido en cinco componentes
clave: Inversión y Financiamiento Innovador, Reformas para la Gestión
de Aguas Residuales, Comunicación, Extensión y Capacitación,
Monitoreo y Evaluación y Gestión de Proyectos. La unidad de proyecto
posiblemente esté basada en las oficinas del BID en Kingston, Jamaica.
Un borrador del plan de gestión, memorando de ejecución y presupuesto
fueron elaborados para la Cuenta Hidrográfica del Río Roseau a través
del Proyecto Piloto de Evaluación de Puntos Calientes de IWCAM del
FMAM en Dominica. Otros Proyectos Piloto de Puntos Calientes
avanzan en Santa Lucía, Haití y Granada.
El IWCAM FMAM participó en un taller para planificar un proyecto
con financiamiento alemán, “Mejoras a la gestión de recursos costeros y
conservación de la diversidad marina de los Estados Insulares del
Caribe”. La ejecución de este proyecto está programada para 2011. El

taller se realizó los días 1 y 2 de diciembre de 2010 en Barbados y contó
con la asistencia de representantes de la Secretaría del CARICOM, la
Cooperación Técnica Alemana (GTZ) y el Caribbean Environmental
Health Institute (CEHI).
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El IWCAM FMAM realizó la Quinta Reunión Regional del Comité
Directivo en Port of Spain, Trinidad el 11 de noviembre de 2010. El plan
operativo propuesto y el presupuesto acompañante para el componente
regional del proyecto para 2011 fueron presentados para consideración y
aprobación del Comité Directivo. El Comité Directivo del Proyecto
IWCAM sugirió que el proyecto fuera ampliado hasta finales de 2011.

Taller de Planificación de GTZ para el
proyecto “Mejoras a la gestión de recursos
costeros y la conservación de la diversidad
marina de los Estados Insulares en
Desarrollo”.

Seminario de
IWCAM

Bio-indicadores

de

El Sr. Nelson Andrade Colmenares, Coordinador de la UCR/CAR –
PNUMA y el Sr. Vincent Sweeney de IWCAM FMAM asistieron a la 18va
Reunión del Comité Técnico Asesor de la Unidad de Ambiente y
Desarrollo Sustentable/Organización de Estados del Caribe Oriental
(OECS/ESDU); y la 14ta Reunión del Comité de Política Ambiental en
octubre. Las reuniones se sostuvieron en San Kitts y Nevis y discutieron
los avances logrados en el último año por la ESDU. El programa de
trabajo propuesto para el 2011 también fue considerado.
IWCAM FMAM, en colaboración con FAO y UNESCO, sostuvo un taller
sobre la Gestión de Acuíferos Costeros en Pequeños Estados Insulares en
Desarrollo (SIDS) en San Kitts y Nevis en octubre. Este taller discutió
prácticas y temas críticos relacionados con acuíferos costeros en los SIDS
del Caribe, tales como cambio climático, zonificación y manejo del uso de
las tierras y gestión de abstracciones. El IWCAM FMAM también
sostuvo un Seminario de Bio-indicadores para Sistemas Acuáticos
Tropicales en Martinica en diciembre.
El Mecanismo del Centro de Intercambio de Información del IWCAM
FMAM continúa bajo desarrollo. Es uno de los componentes del Sistema
de Gestión de Información de Proyectos (PIMS) del IWCAM FMAM y
servirá como plataforma de información para proyectos y actividades del
IWCAM - FMAM.
Para mayor información sobre las recientes actividades del IWCAM
FMAM, por favor visite el sitio web del proyecto y el boletín informativo
trimestral en www.iwcam.org

Programa de Monitoreo de REPCar
FMAM en Nicaragua (arriba) y Colombia
(abajo)
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El Programa de Monitoreo Costero de REPCar FMAM ha sido ampliado
hasta marzo de 2011. Habrá una reunión regional para resumir los
resultados de la Fase 2 del Programa de Monitoreo Costero de REPCar
FMAM en febrero de 2011. Este componente evaluó la presencia y las
concentraciones de residuos de plaguicidas selectos en las áreas costeras
de Colombia, Costa Rica y Nicaragua.
ARGOS, la base de datos interactiva en línea para el programa de
monitoreo costero de REPCar FMAM, estará listo para su puesta en
marcha en enero de 2011.
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Reunión de REPCar FMAM en Costa Rica

Un borrador de concepto de proyecto se encuentra bajo elaboración para
el proyecto “Mejor gestión de los ciclos de vida de los agroquímicos en la
región del Caribe y la región de Centro América”, por el Dr. Jorge
Illueca. Se llevarán a cabo misiones a países de la RGC para obtener
actualizaciones sobre el concepto del proyecto. Este concepto de proyecto
está siendo elaborado para remitirlo a la Secretaría del FMAM a inicios
de 2011 en seguimiento al proyecto REPCar FMAM.
Un ejercicio de comparación entre laboratorios se concluyó entre CICA
(Costa Rica), INVEMAR (Colombia), CIRA (Nicaragua) y UNAL
(Colombia). Los laboratorios analizaron muestras de residuos de
plaguicidas a concentraciones predeterminadas. El ejercicio fue
supervisado por el Dr. José Sericano de la University of Texas A y M. El
reporte de este ejercicio de comparación entre laboratorios estará
disponible desde mediados de diciembre.
El Gerente de Proyecto REPCar FMAM, el Sr. Alex Cooman, realizó
otra misión a Nicaragua para reunirse con representantes y otras
contrapartes del proyecto demostrativo de Nicaragua como parte de las
actividades de monitoreo y evaluación.
Para mayor información sobre las recientes actividades del REPCar
FMAM, sírvase ver el sitio web del proyecto y el boletín en
http://cep.unep.org/repcar

Evaluación y Monitoreo Ambiental
REPCar FMAM en Costa Rica

El Reporte Técnico No. 33 fue adoptado por la 14ta Reunión IG, sujeto a
cualquier cambio editorial adicional recibido de las Partes Contratantes.
El RAC-Cimab está en proceso de incorporar estos comentarios finales.
La versión final estará disponible para finales de año.
Se han iniciado esfuerzos para establecer un Grupo de Trabajo Interino.
Este grupo continuará labores relacionadas con el monitoreo y
evaluación que pudieran aprovechar el Reporte Técnico No. 33 como
documento base con el objetivo de mejorar el reporte de efluentes y la
evaluación de las condiciones de la calidad del agua en toda el Área del
Convenio, según lo requerido bajo el Protocolo FTCM.

El sistema de apoyo multi-temático
ARGOS: una base de datos interactiva en
línea para el programa de monitoreo
costero de REPCar FMAM

El RAC-Cimab está en proceso de elaborar fichas técnicas con
información sobre el TR33, Análisis de Líneas de Base y la Red KnowWhy (KWN). Otras fichas técnicas también están siendo actualizadas
con miras a contar con información actualizada sobre el estado del
ambiente marino de la RGC (disponible en el sitio web del PAC).

Gestión de Aguas Residuales
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El Proyecto de Evaluación de Necesidades en Aguas Negras en Belice está
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en marcha y se presentará un informe de actividades. El proyecto está
investigando las prácticas de gestión de aguas residuales y el uso de
aguas subterráneas en Caye Caulker a la vez que realiza la evaluación de
la calidad del agua costera y subterránea en apoyo de la elaboración del
Plan de Gestión de Necesidades en Aguas Negras.

Gestión de Desechos
Afluencia de nutrientes (Nitrógeno
Total - azul y Fósforo Total - verde) de
origen doméstico por subregión en la RGC
(t/año-1) (de Reporte Técnico # 33)

Niveles comparativos de la afluencia de
materia orgánica (DOB) por subregión en
la RGC (t./año-1) señalados en el Reporte
Técnico No. 33 del PAC (DOB 1994 en
amarillo y DOB 2009 en naranja).

Arrecifes de coral amenazados por
sedimentos y contaminantes en la
RGC (Rojo= Niveles altos, Naranja =
Niveles medios, Azul = Niveles bajos)
(del TR 33)

Proyecto piloto PAM PNUMA “Gestión de
ecosistemas para el paisaje terrestre y marino
integrado del norte de Trinidad”
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Los resúmenes “Internalizar la gestión de basura marina en los SIDS del
Caribe a través de alianzas entre gobierno y la sociedad civil” y
“Protección del Mar Caribe contra la contaminación basada en el mar:
Lecciones del Anexo V de MARPOL sobre designación de áreas
especiales”, remitidos por la Secretaría de AMEP, han sido aceptados
para presentar durante la Conferencia Internacional sobre Escombros
Marinos a realizarse en marzo de 2011.
El Programa de Basura Marina ha sido pospuesto hasta después de
realizada la Conferencia Internacional sobre Escombros Marinos en
2011, por recomendación de los Países Piloto. Este Programa busca
desarrollar material educativo ambiental de promoción y sensibilización
y va dirigido a niños, decisores y el público en general.
La Estrategia Regional de Gestión de Aguas de Lastre, que fue
examinada durante la Primera Reunión Regional de la Fuerza de Tareas
de GloBallast encabezada por el RAC REMPEITC, fue adoptada
durante la 14ta Reunión IG.
El RAC REMPEITC sostuvo un Taller Regional sobre los Anexos I y V
de MARPOL los días 27 y 28 de octubre en Kingston, Jamaica. El taller
fue organizado para examinar los reglamentos para controlar las
descargas operativas de aceite (MARPOL Anexo 1) y de basura
(MARPOL Anexo V) de embarcaciones. El taller cubrió los aspectos de
ratificación, implantación y aplicación por las Partes Contratantes. Las
Disposiciones sobre Áreas Especiales para la RGC en el Anexo V de
MARPOL también fueron examinadas. El Oficial de Programa de
AMEP, el Sr. Christopher Corbin asistió a este taller.
El RAC REMPEITC participó en la 2da Reunión de la Fuerza de Tareas
Mundial de GloBallast el 3 y 4 de octubre de 2010 en Londres, Reino
Unido. Esta reunión sirvió para que el nuevo consultor, Andrew Wood,
conociera a los asociados internacionales.

Programas de Acción Nacionales (PAN)
El proyecto piloto del PAN para Surinam ha iniciado y continúa en
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Ejercicio de colocación de equipo para
derrames de hidrocarburos- RAC REMPEITC
Curacao

marcha. El proyecto pretende mitigar la contaminación en las vías
fluviales del Distrito Sipaliwini al introducir inodoros tipo eco-sanitario.
En siete aldeas se realizaron actividades de sensibilización sobre el
proyecto y sobre el uso y ventajas de los eco-sanitarios. Se espera que el
proyecto ayude en los esfuerzos de Surinam por acceder a la Convención
de Cartagena y sus Protocolos.
El proyecto piloto del PAM PNUMA titulado “Gestión de ecosistemas
para el paisaje terrestre y marino integrado del norte de Trinidad”
continúa en marcha. El proyecto piloto busca integrar las estrategias
identificadas en su PAN y recibe apoyo del RAC IMA. Una de las
actividades del proyecto piloto para promover la gestión del ecosistema
fue la limpieza de la parte superior del Valle el Río Caura. Ya se realizó
una primera ronda de pruebas de calidad del agua en la parte superior
del valle y el IMA está a la espera de los resultados. Próximas actividades
del proyecto incluyen talleres demostrativos sobre manejo integrado de
plagas y proyectos de reforestación.
El memorando de entendimiento entre el PAM PNUMA y NOAA está a
punto de completarse y servirá de marco para la continua cooperación
entre la Secretaría y NOAA en el desarrollo y ejecución de los PAN.

Planificación de Respuestas a Derrames
de Hidrocarburos
El RAC REMPEITC participó en MOBEX Amazonia 2010, en Manaus,
Brasil. Este fue un ejercicio de 3 días de movilización en caso de
derrames de hidrocarburos, realizado del 1 al 3 de diciembre de 2010 y
organizado por la Asociación Regional de Empresas del Sector Petróleo,
Gas y Biocombustibles de América Latina y el Caribe (ARPEL), Clean
Caribbean and the Americas (CCA) y el Gobierno de Brasil. Esta
experiencia fue precedida por el taller “Planificación de contingencias de
derrames de hidrocarburos en América Latina y el Caribe” realizado el
30 de noviembre de 2010.

Cambio Climático y Gestión de Desastres
Un acuerdo contractual formal entre la Comisión Europea (CE) y el
PNUMA fue firmado en octubre para el proyecto de “Adaptación al
cambio climático y reducción del riesgo de desastres” en Jamaica. Este
proyecto está siendo gestionado de manera conjunta por el PNUMA y el
Planning Institute of Jamaica (PIOJ).

Página 7

Se está realizando el arreglo contractual final entre el PAC/PNUMA y el
PIOJ y se espera esté concluido para finales de diciembre. El
lanzamiento del proyecto está propuesto para enero de 2011.
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La Primera Reunión del Comité Directivo del Proyecto para el Proyecto
de Adaptación al Cambio Climático y Gestión de la Reducción de
Desastres se llevó a cabo en noviembre. Los miembros del Comité
Directivo incluyen a representantes/designados del Instituto de
Planificación de Jamaica; el Programa Ambiental del Caribe/Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente; la Comisión Europea; el
Departamento de Silvicultura; la Agencia Nacional de Planificación y
Ambiente; el Servicio Meteorológico de Jamaica; la Oficina de
Preparación para Desastres y Manejo de Emergencias; la University of
the West Indies, Mona; el Ministerio de Finanzas y el Servicio Público; el
Departamento de Gobierno Local; y la Oficina del Primer Ministro.
Se realizaron entrevistas para los puestos de Gerente de Proyecto y de
Asistente Administrativo para el Proyecto de Adaptación al Cambio
Climático y Gestión de la Reducción de Desastres en Jamaica y un
candidato exitoso para cada puesto fue seleccionado.

Principales Logros/Puntos Sobresalientes
de 2010
Protocolo FTCM – Tres países ratificaron el Protocolo FTCM en 2010,
llevando a nueve el número de países que han ratificado el Protocolo
hasta la fecha. El Protocolo FTCM ya puede legalmente entrar en vigor.
Proyecto Cambio Climático UE – El proyecto “Adaptación al cambio
climático y reducción del riesgo de desastres en Jamaica” fue aprobado
por la Unión Europea y un acuerdo contrato fue firmado entre el
PNUMA y la UE en octubre de 2010.
Proyecto CREW de FMAM – Recibió pleno endoso final de la Secretaría
del FMAM en diciembre de 2010.
Información de Contacto
UNEP CAR/RCU
14-20 Port Royal Street
Kingston
JAMAICA
Tel: 876 -922-9267
Fax: 876- 922-9292
Correo electrónico:
rcu@cep.unep.org
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Reporte Técnico No. 33 – Actualización terminada y adoptada en la 14ta
IG
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Mirando hacia adelante
Enero 2011 : Taller IWRM /FTCM ( IMA) - Trinidad
(Tentativo)
Febrero 2011 : Reunión Consorcio CARICOM (Tentativo)
Febrero 2011 : Capacitación en el uso y mantenimiento de PIMS
& GeoNetwork y Creación de Metadatos - Jamaica
Febrero 2011 : Capacitación MEA (CARICOM/ORPALC/PAC) –
(Tentativo)
Marzo 2011 : Taller Redacción Propuestas - Antigua (Tentativo)
Mar 20-25, 2011: 5ta Conferencia Internacional Escombros Marinos Honolulú, Hawái, EEUU (favor ver anuncio completo
en página 9)
Marzo 2011
: Capacitación de Capacitadores CBRA (Tentativo)
Mayo 2011 : Taller Medios IWCAM/ IWRM (Tentativo)

La Secretaría de AMEP desea agradecer su contribución al éxito del
programa. Deseamos a usted, sus colegas, familias y amigos unas
Felices Fiestas.
Esperamos que haya disfrutado esta edición del AMEP Trimestral y agradecemos sus
comentarios y sugerencias.
Para mayor información, sírvase contactar a: Sr. Christopher Corbin, AMEP Programme
Officer, UNEP CAR/RCU, 14-20 Port Royal Street, Kingston, Jamaica, Tel.: (876) 922-92679; Fax: (876) 922-9292; Correo electrónico: cjc@cep.unep.org
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El Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) La V
Conferencia Internacional de Desechos Marinos 20 - 25 de marzo 2011 en Honolulu,
Hawai, EE.UU.

ANUNCIO
La Quinta Conferencia Internacional de Residuos Marinos tendrá lugar el 20 al 25 de marzo de 2011, en Honolulu, Hawái. La
Administración Nacional Oceánica y Atmosférica y de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente son co-organizadores de la
conferencia, que reunirá a investigadores internacionales de residuos marinos, administradores de recursos naturales, los diseñadores
de política, representantes de la industria y la comunidad no gubernamental. Esta conferencia pondrá de relieve los avances de
investigación, permitirá el intercambio de estrategias y mejores prácticas para evaluar, reducir y prevenir los impactos de los residuos
marinos, y proporcionar una oportunidad para el desarrollo de estrategias específicas de multinacionales o bilaterales.
Antecedentes
Los residuos marinos son un problema histórico que continúa creciendo. Los océanos del mundo y las vías fluviales constantemente
son contaminados con una amplia variedad de residuos marinos que van desde latas de refresco y bolsas de plástico, aparejos de pesca
a buques abandonados. Es sabido que muchos animales, como las tortugas marinas, aves marinas y mamíferos marinos, ingieren los
residuos marinos, lo que puede conducir a la pérdida de la nutrición, lesiones internas, obstrucción intestinal, hambre, e incluso la
muerte. Las artes de pesca abandonados, tales como redes de pesca y las líneas de pesca, plantean riesgos de enredo para la vida
marina, puede sofocar el substrato de vida en la que se asienta, y puede servir como un vector para la introducción de especies
exóticas. Los residuos marinos son una preocupación internacional, no sólo porque se lava en las playas y costas de todo el mundo,
sino también porque los residuos pueden ser transferidos de un país a otro a través de las corrientes oceánicas y porque tiene un
impacto en la pesca comercial en todo el mundo. La cooperación internacional es necesaria para crear concientización pública,
mientras que se desarrollan maneras para disminuir la cantidad de residuos en los océanos de todo el mundo.
La cooperación y la coordinación entre muchos países fue fomentado a través de cuatro conferencias internacionales sobre los
residuos marinos celebradas entre 1984 y 2000, así como a través de pequeños acuerdos internacionales, reuniones y talleres. Cada
conferencia desarrolló una serie de recomendaciones sobre cómo avanzar. Algunas recomendaciones fueron implementadas, y muchos
otros fueron presentados varias veces en múltiples conferencias y reuniones a lo largo de los últimos 25 años. Esta conferencia
permitirá el intercambio de información sobre la implementación, el progreso y los obstáculos a estas recomendaciones y la revisión
de su eficacia.
Objetivos de la Conferencia
Compartir las lecciones aprendidas sobre las estrategias y mejores prácticas para reducir y prevenir los impactos de los
residuos marinos.
Promover la co- aprendizaje internacional e identificar las posibles áreas de fortalecimiento de la cooperación internacional.
Intercambio de ideas innovadoras, como incentivos de mercados y estrategias de comunicación, con vista a aumentar
enfoques exitosos
Compartir las últimas iniciativas de investigación, resultados y métodos
Lugar: La V Conferencia Internacional de los desechos marinos se llevará a cabo en Honolulu, Hawai, EE.UU. en Waikiki Beach
Marriott Resort & Spa.

Para más reciente información , por favor visite: http://marinedebris.noaa.gov/projects/intlmdconf.html y
http://www.5imdc.org/
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