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1. SESION INAUGURAL 

La Sesión Inaugural de la XIV Reunión Ordinaria de la Comisión Perma- 
nente del Pacifico Sur se celebr6 en el Edificio Diego Portales, el dia 7 de 
noviembre de 1977. Dicha Sesión fue declarada a~bierta por el Secretario Ge- 
neral de la Comisión Permanente del Pacifico Sur, Contralmirante (R) José 
Costa Francke, en presencia del Comandante en Jefe de la Armada y Miembro 
de la H. Junta de Gobierno, Almirante José Toribio Merino Castro; del Minis- 
tro de Relaciones Exteriores de Chile, Vicealmirante Patricio Carvajal Prado; 
y de los Presidentes de las Delegaciones de Chile, Embajador señor Santiago 
Benadava; de Ecuador, Embajador señor Luis Ponce Enríquez; y de Perú. Em- 
bajador señor Juan Miguel Bikula Patiño. Concurrieron como invitados Emba- 
jadores, miembros del Cuerpo Diplomitico, autoridades de las Fuerzas Armadas 
y Civiles. 

El Secretario General de la Comisión Permanente del Pacífico Sur propuso 
que la Reunión se rigiera por el Reglamento para las Reuniones Permanentes 
del Pacífico Sur, aprobado en la 1 Conferencia de la Comisión Permanente del 
Pacífico Sur. La proposición fue aprobada. 

A continuación, el Presidente de la Delegación de Perú, con el apoyo del 
Presidente de la Delegación de Ecuador, propuso se eligiera Presidente de la 
XIV Reunión Ordinaria de la Comisión Permanente del Pacífico Sur al Pre- 
sidente de la Delegación de Chile, Emibaajador Santiago Benadava, quien fue 
elegido uninimemente. Luego de tomar posesi6n de su cargo, el Embajador 
Benadava agradeció la alta designación de la cual habia sido objeto, entendikn- 
dola como un homenaje a su país y aseguró que desplegaría sus mejores es- 
fuerzos para que la Reunión se celebrara dentro de un ambiente de coope- 
ración y armonía, y para que condujera a resultados fructíferos, de acuerdo 
con las prácticas y tradiciones del sistema tripartito del Pacífico Sur. 

Acto seguido, el Presidente señor Benadava propuso como Vicepresidentes 
de la XIV Reunión Ordinaria a los Presidentes de las Delegaciones de Ecuador 
y Perú, lo que fue aprobado por unanimidad. Al mismo tiempo propuso para 
el cargo de Secretario *Ejecutivo de la XIV Reunión Ordinaria al señor Carlos 
Croharg, siendo aprobada tal designación. 
El Presidente ofreció la palabra al Comandante ea Jefe de la Armada y 



l 
Miembro de la H. Junta de Gobierno de Chile, Almirante señor Jososé Toribio 

I Merino Castro, a fin de que pronunciara el discurso inaugural. 
1 

El Almirante señor Merino dio lectura a su discurso, en el cual se refirió a 
la importancia de la tesis marítima de 200 millas, impulsada por los tres paises 
integrantes del Sistema del Pacifico Sur, y a su consagración definitiva en el 
ámbito mundial, hecho reconocido por la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar. 

A continuación, hizo uso de la palabra el Presidente de la Delegación de 
Ecuador, Embajador señor Ponce, quien agradeció, tanto en nombre de su De- 
legación como en la del Perú, las palabras de saludo del Almirante Merino y la 
hospitalidad del Gobierno y pueblo de Chile, resaltando, en especial, la im- 
portante labor que viene desarrollando, por encargo de Chile, Ecuador y Perú, 
la Comisión Permanente del Pacifico Sur en el campo de las actividades ma- 
rítimas. 

Acto seguido, el Secretario General de la Comisión Permanente del Pacifico 
Sur, Contralmirante (R) señor José Costa Francke, presentó la Memoria corres- 
pondiente ,a la gestión de la Comisión Permanente del Pacifico Sur durante 
el bienio 1976-1977. 

Una vez finalizada la exposición del Secretario General de la Comisión Per- 
manente del Pacifico Sur, y no htabiendo otros asuntos que tratar, el Presi- 
dente levantó la sesión. 

11. PRIMERA SESION PLZNARIA 

El 8 de noviembre de (1977, siendo las 10:OO horas, se efectuó la Primera 
Sesión Plenaria de la XIV Reunión Ordinaria de la Comisión Permanente del 
Pacifico Sur. 

Presidió la Mesa, el Embajador señor Benadava (Chile), acompañado de los 
Vicepresidentes de la ya citada XIV Reunión, Embajadores señores Ponce >(Ecua- 
dor) y Bákula (Perú), del Secretario General de h Comisión Permanente del 
Pacifico Sur y del Secretario Ejecutivo de la XIV Reunión Ordinaria. 

El Presidente sometió a consideración de las Delegaciones la Agenda ela- 
borada por la Secretaria General de la Comisión Permanente del Pacifico Sur, 
con las enmiendas acordadas en la Sesión Preparatoria, y la distribución de los 
temas entre las tres Comisiones principales, según el orden que en ella figura. 
La Agenda y su distribución fue aprobada por unanimidad. Su texto es el 
siguiente: 

1. La XIV Reunión Ordinaria se regirá por el Reglamento aprobado en h 



Primera Reunión Ordin,aria de la Comisión Permanente del Pacífico SUI 
(1 1 al 19 de agosto de 1952) . 

2. Aprobación del temario de la Agenda para la XIV Reunión Ordinaria. 
3. Memoria del Secretario General (bienio 1976-1977). 
4. Examen de ingresos y egresos durante el periodo 30 de noviembre de 1-975 

al 31 de agosto de 1977. 
5. Presupuesto para el período L1978-1979. 
6. Asuntos Jurídicos. 
7. Asuntos Científicos. 
8. Instalación de la Comisión Jurídica. 
9. Programa de Trabajos de la Comisión Permanente del Pacífico Sur para 

e1 (bienio 1197'8-1979. 
10. Traslado al  Perú de la Secretaría General de la Comisión Permanente del 

Pacifico Sur con motivo de cumplir cuatro años estatutarios instalada en 
Santiago (lo febrero de 1974). 

11. Designación de Secretario General y de los Subsecretarios Jurídico y Cien- 
tífico para el bienio 1978-tl979. 

12. Fijación de sede y fecha de la XV Reunión Ordinaria de la Comisión Per- 
manente del Pacifico Sur. 

TEMA 1: Aprobación del Reglamento de la Reunión. 
TEMA 2: Aprobación del temario de  la Agenda. 
TEMA 3: Memoria del Secretario General. 
TEMA 9: Programa de Trabajos de la Comisión Permanente del Pacífico 

Sur para el bienio 1978-,1979. 
TEMA 10: Traslado al Perú de la Secretaría General de la Comisión Perma- 

nente del Pacífico Sur. 
TEMA 11. Designación de Secretario General y Subsecretarios Jurídico y Cien- 

tífico para el bienio 1978-1979. 
TEMA 112: Fijacitrn de sede y fecha de la XV Reunión Ordinaria de  la Comi- 

sión Permanente del Pacifico Sur. 

TEMA 6: Asuntos Jurídicos: 
6.1 Estudio y eventual .aprobación del Proyecto del nuevo Reglamento 

de las Reuniones de la Comisión Permanente del Pacífico Sur. 
6.2 Estudio sobre modificación de los convenios vigentes de la Comisión 

permanente del Pacifico Sur. 



6.3 La 111 Conferencia Intem~acional de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar, y sus implicaciones para el Sistema del Pacifico 
Sur. 

6.4 Procedimiento de colaboración con el Sistema del Pacifico Sur. 
T E M A  9: Programa de trabajos jurídicos de la Comisión Permanente del Pa- 

cífico Sur para el bienio 1977-1978. 

TEMA 7: Asuntos Científicos: 
7.1 Proyecto ERFEN (Estudio Regional del Fenómeno "El Niño"). 
7.2 Contaminación Marina. 
7.3 Pesquería Artesanal. 
7.4 Evaluación del actual sistema de intercambio de informaciones. 
7.5 Estudios sobre recursos pesqueros. 
7.6 Seminarios Regionales (Reuniones de  COCIC) . 
7.7 Intercambio de  personal científico y técnico. 
7.8 Publicaciones de la Comisión Permanente del Pacifico Sur. 
7.9 Mamíferos Marinos. 
7.10 Información sobre los procedimientos de investigación efectuados 

por naves extranjeras. 
7.1 1 Otras recomendaciones de COCIC. 

TEMA 9: Programa de trabajos científicos de la Comisión Permanente del 
Pacífico Sur para el bienio 1977-1978. 

TEMA 4: Examen de ingresos y egresos durante el periodo 30 de noviembre 
de 19751 al 31 de agosto de 1977: 

4.1 Ingresos y egresos en el bienio 1976-1977. 
4.2 Gastos presupuestados para el traslado a Lima de la Secretaria Ge- 

neral. 
TEMA 5: Presupuesto para el período 1978-1979. 

5.~11 Proyecto de Presupuesto para el bienio 1978-1979. 
5.2 Gastos que serán imputados al Presupuesto del año 1978. 

TEMA 9: Programa de trabajos de la Comisión Permanente del Pacifico Sur 
para el bienio 1977-1978. 

E. COMISIÓN JUR~DIOA: 

TEMA 8: Instalación de la Comisión: 
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Acto seguido el presidente expresó que, de acuerdo con las tres Delegaciones 
participantes, proponia que se integraran las tres Comisiones de Trabajo de la 
manera siguien te: 

Presidente: Señor Patricio Prieto G., de Chile. 
Relator: Ministro señor Jaime Cacho-Sousa C., de Perú. 

Presidente : Capitán de Navío ,(R), Sr. Wilson Arroyo B., de Ecuador. 
Relator: Ingeniero, Sr. Roberto Cabezas B., de Chile. 

Presidente: Embajador Sr. Juan Miguel Bákula P., de Perú. 
Relator: Segundo Secretario, Lic. M,anuel Rodriguez O., de 

Ecuador. 

Propuso, además, que se estableciera un Comité de Redacción, vinculado a 
la Presidencia de la Reunión e integrado por los siguientes delegados: 

Por Chile: Profesor Hugo Llanos M. 
Por Ecuador: Doctor Manuel Rosales C. 
Por Perú: Primer Secretario Sr. Héctor Cabada B. 

Ambas proposiciones fueron aprobadas por unanimidad. 
No habiendo otros asuntos que tratar, se levantó la Sesión. 

111. SEGUNDA SESION PLENARIA 

La Segunda Sesión Plenaria, que se celebró el día 10 de noviembre de 11977, 
tom6 conocimiento de los siguientes informes presentados por los Presidentes 
de las tres Comisiones de Trabajo: 

La Comisión de Asuntos Jurídicos celebró su primera sesión el día 8 de no- 
viembre de 1977, bajo la Presidencia del señor Patricio Prieto, delegado de 
Chile, actuando como Relator el Ministro señor Jaime Cacho-Sousa, de Perú. 

Esta Comisión se constituyó de la siguiente manera: 



CHILE: Ministro Consejero Sr. Carlos Bustos D. 
Profesor Hugo Llanos M. 

ECUADOR: Doctor iManuel Rosales C. 
Segundo Secretario, Lic. Francisco Carrión M. 

PERÚ: Capitán de Navío AP. Sr. José Carcelen B. 

Participó asimismo en los trabajos de la Comisión el Subsecretario Jurídico 
de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, Doctor Eduardo Indacochea Z. 

Después de las cuatro sesiones de trabajo programadas, la Comisión de Asun- 
tos Jurídicos presentó a la Segunda Sesión Plenaria cinco proyectos de acuerdo 
sobre los temas encomendados a ella, los cuales fueron aprobados por unani- 
midad. 

Dichos Acuerdos aprobados son los siguientes: 

a) ACUERDOS JURIDICOS: 

(APRUEBA REGLAMENTO PARA LAS REUNIONES ORDINARIAS DE 
LA COMISION PERMANENTE DEL PACIFICO SUR) 

LA XlV REUNION QRDINARIA 
DE LA COMISION PERMANENTE DEL PACIFICO SUR 

CONSIDERANDO: 

Que la XIII Reunión Ordinaria encargó a la Secretaría General la elabo- 
ración de un Proyecto de Reglamento pana las Reuniones Ordinarias y Extra- 
ordinarias de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, para ser considerado 
en la presente Reunión Ordinaria; y habiendose estudiado y revisado los pro- 
yectos presentados a la Reunión. 

A C J U  E R D A :  

Aprobar el siguiente texto de Reglamento de las Reuniones de la Comisión 
Permanente del Pacifico Sur: 



REGLAMENTO DE LAS REUNIONES DE LA 
COMISION PERMANENTE DEL PACIFICO SUR 

REUNIONES DE LA COMISION PERMANENTE DEL PACIFICO SUR 

Art. 19 La Comisión Permanente del Pacífico Sur, creada en virtud del 
Convenio sobre "Organización de la Comisión Permanente de la 
Conferencia sobre Explotación y Conservación de las Riquezas Ma- 
rítimas del Pacifico Sur", suscrito en Santiago el 18 de agosto de 
1952 por los Gobiernos de Chile, Ecuador y Perú, celebrará reunio- 
nes ordinarias y extraordinarias, w n  el objeto de realizar los fines 
señalados en la Decla~ación sobre Zona Marftima y asegurar el de- 
bido cumplimiento y promoción de los principios y objetivos con- 
tenidos en los convenios, resoluciones y acuerdos del Pacifico Sur. 

Art. 29 Las reuniones ordinarias se realizarán cada dos años, en la fecha y 
sede acordadas en la reunión anterior y serán convocadas por el Se- 
cretario General, por lo menos con tres meses de anticipación. 
Tanto para las reuniones ordinarias como extraordinarias, el Secreta- 
rio General someterá a la consideración de las Secciones Nacionales, 
con la debida antelación, un proyecto de temario provisional y otras 
sugerencias destinadas a asegurar el kxito de la reunión. 

Art. 3Q Las reuniones extraordinarias se realizarán cada vez que circunstan- 
cias especiales así lo aconsejen. Serán convocadas por el Secretario 
General, a petición de una de las Secciones Nacionales o por inicia- 
tiva propia y previo acuerdo unánime de las Secciones Nacionales. 

Art. 49 Los paises miembros de la Comisión Permanente del Pacifico Sur, 
se harán representar en las reuniones por medio de un número su- 
ficiente de Delegados, pudiendo, además, designar los suplentes y ase- 

I sores que estimen necesario. 

Art. 59 Con el acuerdo previo de las Secciones Nacionales, la Secretaria Ge- 
4 
! neral podrP invitar a las reuniones, en calidad de Observadores, a 



otros Gobiernos y a organismos e instituciones nacionales o interna- 
cionales. i 

Art. 69 Los 'Observadores sólo podrán asistir a las reuniones plenarias. iEl 
Presidente de la reunión, previo acuerdo de  las delegaciones partici- 
pantes. podrá conceder el uso de la palabra a los Observadores y 
estará facultado para limitar el tiempo de sus intervenciones. 

CAPITULO 11 

PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE y SECRETARIO EJECUTIVO 

Art. 7 Q  Al comienzo de cada reunión ordinaria y extraordinaria se elegirá y n  
Presidente, dos Vicepresidentes y un Secretario Ejecutivo, quienes du- 
rarán en sus funciones hasta el término de  la reunión. 

Art. 89 Son atribuciones del Presidente: 

a) Convocar y presidir las sesiones plenarias; 
b) Abrir, suspender y levantar las sesiones plenarias; 
c) Conceder el uso de la palabra a los delegados; 
d) Conceder el uso de la palaibaa a los observadores, previo acuerdo 

de las delegaciones participantes; 

e) Dirigir los debates y mantener el orden de los mimos; 
f) Decidir sobre las cuestiones de orden y procedimiento; 
g) Tomar en general las medidas conducentes al mejor desarrollo de 

los trabajos. 

Art. 99 Cuando el Presidente se ausente durante una sesión plenaria o parte 
de ella, designará a uno de  los Vicepresidentes para que lo sustituya. 
Cuando un Vicepresidente actúe como Presidente tendrá las mismas 
atribuciones y obligaciones que el Presidente. 

Art. 1109 Son atribuciones del Secretario Ejecutivo: 
a) Organizar, dirigir y coordinar los servicios de secretaría de la 

reunión; 
b) Asistir a las sesiones plenarias y levantar las correspondientes actas; 

c) Preparar el Orden del Día de las sesiones plenarias, de acuerdo 
con las instrucciones del Presidente; 

d) Preparar el programa diario de actividades de la .unión, cui- 
dando de su oportuna distribución entre los participantes; 

e) Disponer la reproducción y la distribución de los documentos, 
durante la reunión; 



f) Proveer de servicios de secretaria a las comisiones; 
g) Confeccionar el Acta Final de la reunión en conformidad con lo 

establecido en los artículos 29 y 30; 
h) Desempeñar cualesquiera otras funciones que le asigne el Presi- 

dente. 

El Secretario Ejecutivo es el colaborador inmediato del Presidente y 
estará ,bajo sus órdenes directas. 

SESION PREPARATORIA 

Art. 119 Antes del inicio de cada Reunión se celebrará una sesión preparato- 
ria en la cual tomarán parte los Jefes de las Delegaciones participan- 
tes, el Secretario General de la Comisión Permanente del Pacífico Sur 
y los Subsecretarios Juridico y Cientifico. 
La sesión preparatoria será presidida por el Secretario General. 

Art. 120 La sesión preparatoria tendrá carácter informal y en ella las delega- 
ciones intercambiarán puntos de vista y se concertarán sobre: 
a) La elección del Presidente y de los Vicepresidentes de la Reunión, 

de los Presidentes y Relatores de las Comisiones y del Secretario 
Ejecutivo. 

b) El proyecto de temario propuesto por la Secretaria General y la 
asignación de temas al Plenario y a las Comisiones. 

c) El establecimiento de comisiones de trabajo, desarrollo de las se- 
siones plenarias y de las sesiones de inauguración y de clausura, y, 
en general, otras materias conducentes a asegurar el normal de- 
sarrollo ae la reuni6n. 

d) Otros asuntos que estimen pertinentes los jefes de clelegaciones 
y10 el Secretario General. 

SESION DE INAUGURACION 

Art. 139 La sesión de inauguración se iniciará bajo la presidencia del Secre- 
tario General y tendrá por objeto: 
a) Elegir al Presidente de la R~unibn,  quien de inmediato tomar& 

posesión de su cargo. 



b) 'Elegir a los Vicepresidentes y al Secretario Ejecutivo de la 
Reunión. b 

c) Escuchar al Secretario General, quien expondrá en forma resu- 
mida las actividades de la Secretaria General desde la Última 
reunión. 

Art. 149 La Reunión será formalmente inaugurada por el Presidente de la 
misma o por la autoridad que el Gobierno del pais sede hubiere de- 
signado para tal efecto. 

PRIMERA SESION PLENARIA 

Art. 159 Corresponderá a la primera sesión plenaria: 

a) Aprobar el temario de la reunión; 
b) Establecer las Comisiones Principales y las demás que el plenario 

acuerde; 
c) Elegir a los Presidentes y Relatores de ias Comisiones Principales 

y de las demás que el plenario acuerde; 
d) Asignar los temas correspondientes a cada Comisión; 
e) Designar a los miembros del Comité de Redacción; 
0 Considerar la Memoria que a cada reunión ordinaria deberá pre- 

sentar el Secretario General. 

CAPITULO VI 

COMISIONES 

Art. 169 Las reuniones ordinarias de la Comisión Permanente repartirán su 
trabajo en tres Comisiones Principales, sin perjuicio de los temas 
que se asignen al Plenario: 
a) Comisión de asuntos jurídicos; 
b) Comisión de asuntos científicos; 
c) Comisión de asuntos administrativos. 

Art. 179 Podrán establecerse otras Comisiones o grupos de trabajo si las cir- 
cunstancias así lo aconsejan. 

Art. 189 Las Comisiones Principales tendrán un Presidente y un Relator. 

Art. 199 Las sesiones de las Comisiones y grupos de trabajo serán privadas; sin 



embargo, por acuerdo de las delegaciones participantes se podrá in- 
vitar a personas calificadas para que asesoren el trabajo de la Co- 
misión. 

Art. 200 En el ejercicio de sus funciones los Presidentes de las Comisiones 
tendrán las mismas facultades que el articulo 8 otorga al Presidente 
de la reunión. 

Art. 219 Las Comisiones contarán en todo momento con la asistencia y aseso- 
ría de los Subsecretarios Jurídico y Científico y del representante 
que el Secretario General designe para los asuntos administrativos. 

Art. 229 Los Relatores de las Comisiones, con la asesoría de la Secretaría Ge- 
neral, prepararán los informes respectivos que, una vez aprobados 
por la comisión, serán elevados al Plenario de la Reunión para su 
discusión y aprobación final. 

CAPITULO VI1 

COMITE DE REDACCION 

Art. 239 En cada Reunión se establecerá un Comité de Redacción compuesto 
por un representante de cada delegación participante, cuya misión 
consistirá en perfeccionar y pulir la redacción de los proyectos de 
acuerdos, decisiones, resoluciones, recomendaciones y votos que le 
remita el Plenario y/o las Comisiones, asi como los proyectos d e  in- 
formes de  las Comisiones y el proyecto de Acta Final, sin alterar su 
substancia. 

Art. 240 Para el cabal desempeño de sus funciones el Comité de Redacción 
podrA solicitar el asesoramiento.de1 Secretario Ejecutivo y de la Se- 
cretaria General. 

CAPITULO VI11 

SESION PLENARIA DE CLAUSURA Y ACTA FINAL 

Art. 259 En la sesi6n plenaria de clausura se proceder5 a: 

,a) Aprobar u observar la Memoria del Secretario General; 
b) Aprobar el Presupuesto y Programa de Trabajo de la Secretaría 

. General; 
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c) Determinar la fecha y sede de la próxima reunión ordinaria; 
d) Elegir o reelegir, según proceda, a l  Secretario General y a los t 

Subsecretarios Jurídico y Científico; 
e) Aprobar y suscribir el Acta Final de la Reunión. 

Art. 269 El Acta Final se confeccionará en un ejemplar original y tres copias 
auténticas y deberá contener: 
a) Una síntesis de las deliberaciones de las reuniones plenarias; 
b) Los informes de las Comisiones Principales y de las otras comi- 

siones o grupos que se hubieren creado; 
c) Los textos íntegros de los acuerdos. decisiones, resoluciones, reco- 

mendaciones y votos aprobados por la reunibn; 
d) La nómina de las delegaciones participantes. 

Art. 279 El Acta Final será firmada por los Jefes de  las Delegaciones y por el 
Secretario General. El original será depositado en la Cancilleria del 
país sede y se entregarán copias auténticas debidamente firmadas a 
los Jefes de las delegaciones participantes. 

Art. 289 El Secretario General tomará las disposiciones adecuadas para la ulte- 
rior reproducción del Acta Final, para la incorporación de los ane- 
xos y principales intervenciones y para su distribución. 

irt. 290 Todos los acuerdos, decisiones, resoluciones, recomendaciones y votos 
que se adopten en las reuniones de la Comisión Permanente del Pa- 
cifico Sur deberán ser aprobadas por unanimidad. 

Art. 309 Las reuniones serán formalmente clausuradas por el Presidente de la 
Reunión o por la autoridad que el Gobierno del pais sede designe 
para tal efecto. 

(EVAWACION DE LOS CONVENIOS VIGENTES DE LA COMISION 
PERMANENTE DEL PACIFICO SUR) 

LA XIV REUNION ORDINARIA 
DE LA COMISION PERMANENTE DEL PACIFICO SUR 

CONSIDERANDO: 

Que después de 25 años de fructífera labor, la dinámica de la política ma- 
rítima d& Pacifico Sur exige una constante evaluación de los Coriv.enios que ri- 
gen su actividades, 
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A C U E R D A :  
r' 1 l. Encomendar a la Comisión Jurídica Permanente que realice una evalua 
ción de los Convenios de la Comisión Permanente del Pacífico Sur y, despue. 
de haber sometido sus conclusiones a consideración de las respectivas Secciones 
Nacionales, eleve su informe a la XV Reunión Ordinaria de la Comisión Per- 
manente del Pacifico Sur. 

2. La Secretaria General, antes del l Q  de junio de 1978, elaborará un dzta- 
llado estudio sobre la materia que sirva de base al trabajo que se solicita a la 
Comisión Jurídica. 

NQ 3 

(COORDINACION PARA LA 111 CONFERENCIA 
DE NACIONES UNIDAS) 

LA XIV REUNION ORDINARIA 
DE LA COMISION PERMANENTE DEL PACIFICO SUR 

Teniendo a la vista el "Texto Integrado Oficioso para Fines de Negocia 
ción" (A/CONF. 62/WP. lo), de 15 de julio de 1977, elaborado al termino 
del VI Período de sesiones de la 111 Conferencia de Naciones Unidas sobre 
el Derecho del Mar. 

A C U E R D A :  

Recomendar a los gobiernos de los paises miembros de la Comisión Perma- 
nente del Pacifico Sur que intensifiquen sus esfuerzos y consultas encaminados 
a mantener la coordinación necesaria con miras a obtener en el Bmbito mun- 
dial la consagración de un justo régimen jurfdico del mar, tal como fuera pro- 
clamado en la Declaración de Santiago, que asegure la conservación, utilización 
y el aprovechamiento del medio marino y sus recursos como instrumento de 
paz, desarrollo y bienestar. 

(COLABORACION CON EL SISTEMA DEL PACIFICO SUR) 

LA XIV REUNION ORDINARTA 
DE LA COMISION PERMANENTE DEL PACIFICO SUR 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario que la Comisión Permanente del Pacifico Sur mantenga 
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un constante intercambio y coordinación de esfuerzos con las organizaciones 
internacionales que tienen preocupaciones y metas coincidentes; b 

Que los contactos sostenidos hasta ahora han sido particitlarmente fructife- 
ros; y que debe evitarse en lo posible cualquier duplicación de esfuerzos, 

A C U E R D A :  

r Recomendar (a h Secretaria General que vigorice sus esfuerzos encaminados 
a establecer nuevos canales de cooperación y entendimiento con las organiza- 
ciones internacionales cuyos objetivos sean coincidentes con los de la Com.isión 
Permanente del Pacífico Sur. 1 

(111 CONFERENCIA SOBRE DERECHO DEL MAR) 

LA XIV REUNION ORDINARIA 
DE LA COMISION PERMANENTE DEL PACIFICO SUR 

Que los Ministros de Relaciones Exteriores de Chile, Ecuador y Perú, en la 
Declaración Conjunta suscrita el 18 de agosto de 1977 destacaron que "la ex- 
plotación de los recursos minerales de los fondos marinos y oceánicos situados 
fuera de los límites de la jurisdicción nacional, deberá realizarse únicamente 
al amparo d e  un régimen internacional que asegure la aplicación plena y 
efectiva del principio de que esa zona y sus recursos constituyen patrimonio co- 
mún de la humanidad, a la vez que impida que se produzcan efectos adversos 
sobre la economía y los ingresos de los países en desarrollo que son exportado- 
res de los mismos minerales", 

A C U E R D A :  

Recomendar a los Gobiernos de los paises miembros de la Comisión Perma- 
nente del Pacifico Sur que continúen actuando coordinadamente a fin de que en 
el regimen de explotación de los fondos marinos, más allá de los límites de la 
jurisdicción nacional que se establezca, se respete su carácter de patrimonio 
común de la humanidad. 



La Comisibn de Asuntos Científicos para la XIV Reunión de la Comisión 
Permanente del Pacífico Sur, actuando como Presidente el Capitán de Navío 
(r) Sr. Wilson Arroyo -B. (Ecuador), y como Relator el Ingeniero Sr. Roberto 
Cabezas B., fue instalada de acuerdo con Iras designaciones y procedimientos 
aprobados en la Primera Sesión Plenaria. 

En la apertura de las sesiones de trabajo de esta Comisión, se identificó 
a los Delegados, Asesores y Observadores que participaron en los debates de 
los asuntos científicos tratados y estructuración de los Acuerdos pertinentes. La 
lista de participantes de Ecuador, Perú y Chile consta en el Anexo NQ 1. Se 
contó con el asesoramiento del Doctor Luis Arriaga Mosquera, Subsecretario 
Cientifico de la Comisión Permanente del Pacífico Sur. 

Con el objeto de lograr un mejor anhlisis de los temas cientificos de la 
Agenda de la XIV Reunión Ordinaria, el Excmo. Embajador Sr. Juan Miguel 
Bákula P., Presidente de la Delegación del Perti, propuso una priorización de 
los asuntos cientificos a tratar y consecuentemente con lo expresado por la 
Delegación del !Ecuador, se adoptó por unanimidad la prelación de temas que 
se incluye en el Anexo N'? 2. 

Posteriormente, en atención al calendario de actividades, la Comisión en 
pleno analizó los muntos científicos adoptando doce (12) proposiciones de 
Acuerdos para presentarlos a la Segunda Sesión Plenaria y, se consideró de in- 
terés proponer que los siguientes aspectos tratados sean incluidos en el Acta 
Final de la XIV Reunión Ordinaria de la Comisión Permanente del Pacífico 
Sur. 

a) Reuniones de COCIC. 

La Comisión estuvo de acuerdo con mantener la recomendacibn para que 
las Reuniones de COCIC, consideren como una organización formal y en sus 
Normas de Procedimientos, la realización de un Seminario anual sobre asun- 
tos cie-ntíficos y tecnológicos de interés común. Asimismo, se acordb en que el 
tema Seminario Regional a realizarse en la VI1 Reunión de COCIC de no- 
viembre de 1978, sea sobre Maricultura, tal como recomendó COCIC VI. 

b) Contaminación Marina. 

La Comisión tomó conocimiento de las posiciones de las tres Delegaciones 
ofreciendo la sede para la iealización de la "Reunión Internacional de Trabajo 
sobre Contaminación Marina en el Pacífico Sudeste" y se recomendó que se 
fije la sede cuanto antes de esta reunión, objeto de asegurar su realización en 
el primer semestre de 1978 y con el propósito de agilizar los trámites adminis- 
trativos e invitaciones de los expertos relacionados con el tema. 



c) Publicaciones de la Codiisión Permanente del Pacífico Sur. 

La Comisión analizó los beneficios de mantener la edición periódica de los 9 

dos tipos de publicaciones de la Comisíón Permanente del Pacifico Sur, seíia- 
lando la necesidad que los países miembros remitan los antecedentes para c m -  
plir la Recomendación NQ 6 de la VI Reunión de COCIC. 

La Comisión de Asuntos Científicos acordó unánimemente su reconoci- 
miento a la Secretaria General por las publicaciones y documentos editados a 
la fecha, estableciendo que representan un valioso aporte en el intercambio de 
informaciones entre los tres países. 

d) Estudios sobre Recursos Pesquexos. 

La Comisión tomó conocimiento del interés común por los estudios sobre 
los recursos pesqueros de la región y la relación de este tema con el Acuerdo 
NQ 9 - 3 sobre el Intercambio de Información de la XII Reunión Ordinaria 
de la Comisión Permanente del Pacífico Sur. 

e) Otras recomendaciones de COCIC. 

Se tomó conocimiento de otras recomendaciones de COCIC, y acordó encar- 
gar al Subsecretario Científico elaborar el Programa de Trabajo correspondiente, 
para el bienio 1978-1979, el que deberá ser sometido durante el mes de mayo 
de 1978 a la consideración de las Secciones Nacionales para su aprobación, den- 
tro de un plazo máximo de 60 días; pasado dicho termino, si no hubiere ob- 
servaciones se lo considerará aprobado. 

La Comisión, teniendo presente la magnitud de las tareas encomendadas a 
la Subsecretarfa Científica, recomienda que de conformidad a las disponibili- 
dades financieras y de tiempo, se adopten como prioritarias las siguientes acti- 
vidades: 

- Reuniones de COCIC; 
- Proyecto ERFEN; 
- Contaminaci6n Marina; 
- Publicaciones; 
- Pesquería Artesanal; y 

. - Mamíferos Marinos. 

Reconocimientos: 

La Comisión Científica acordó dejar expresa constancia de su reconocimien- 
to a la eficiente labor cumplida por el señor Subsecretario Científico, Doctor 
Luis Aniaga Mosquera, y por su constante apoyo e interks demostrado en el 
desarrollo de las actividades de la Comisión Permanente del Pacífico Sur y es- 
pecialmente en los asuntos relacionados con los acuerdos y recomendaciones 
científicas adoptados en las reuniones de COCIC. 



ANEXO NQ '1 

Integrantes de las Delegaciones de Ecuador, Chile y Perú en la Comisión 
de Asuntos Cientificos. 

1. Delegación de Ecuador: 

1.1 Capitán de Navío (r) Sr. Wilson Arroyo B. 
1.2 Doctor Raúl Icaza G. 
1.3 Teniente de Navío Sr. Luis González F. 

3. Delegación de Perú: 

2.1 Embajador Sr. Juan Miguel Bákula P. 
2.2 Doctor Abraham Ramírez L. 
2.3 Capitán de Fragata AP. Julio Revollar R. 
2.4 Primer Secretario Sr. Héctor Cabada B. 
2.5 Doctor Manuel Flores P. 

3. Delegación de Chile: 

Delegados: 

3.1 Capitán de Fragata Sr. Marcelo Polizzi M. 
3.2 Capitán de Fragata Sr. Francisco Pizarro A. 
3.3 Capitán de Corbeta Sr. IvAn Petrowitsch F. 
3.4 Doctor Jorge Castillo A. 
3.5 Ingeniero Sr. Roberto Cabezas B. 
3.6 Ingeniero Sr. Vicente Izquierdo R. 
3.7 Ingeniero Sr. Bernardo Uccelletti N. 
3.8 Ingeniero Sr. Carlos Conley M. 

Asesores: 

Doctor Mario Vargas G. 
Doctor René Maturana C. 
Profesor Daniel Torres N. 
Ingeniero Sr. Sergio González B. 
Doctor Gabriel Dazarola M. 
Señor Nelson Silva S. 
Profesor Luis Ramorino M. 
Profesor Sergio Avaria P. 
Biólogo Juan Lopehanbdia P. 



3.18 Doctor Victorino Garrido N. . 
3.19 Srta. Rosa Urbá M. 
3.20 .Ingeniero Manuel Uriarte A. 
3.21 Ingeniero Edith Saa C. 
3.22 Ingeniero Mario Blanch V. 

b) ACU.ERDOS CIENTIFIGOS: 

(ESTUDIO REGIONAL DEL FENOMENO DE "EL NIWO" - ERFEN) 

LA XIV REUNION ORDINARIA 
DE LA COMISION PERMANENTE DEL PACIFICO SUR 

CONSIDERANDO: 

Que la Secretaría General ha presentado un documento resumen señalando 
puntos para el replanteami'ento del Proyecto ERFEN; 

Que la Secretaría General de la Comisión Permanente del Pacífico Sur Fre- 
sentó un Plan de Acción para ejecutar el Proyecto ERFEN y desarrollarlo con 
la colaboración de  Organismos Internacionales; 

Que la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) ha proporcio- 
nado asistencia para las actividades del ERFEN y adoptó resoluciones que in- 
dican su decisión de continuar apoyando la ejecución de este Proyecto; 

Que es necesario intensificar los estudios sobre "El Niño" mediante la coope- 
raci6n regional, 

A C U E R D A :  

1. Aprobar el documento "Informe del estado actual y proposición de la 
Secretaria General de la Comisión Permanente del Pacífico Sur", y cumplir la 
metodología para dimensionar, evaluar y lograr la formulación del Proyecto 
ERFEN. 

2. Recomendar a los respectivos Gobiernos, y a sus instituciones participan- 
tes en el ERFEN, la intensificación de las investigaciones sobre el fenómeno 
de "El Niño". 

3. La Secretaría General, como coordinadora del ERFEN, en conjunto con 
las Seccionales Nacionales, ejecute las acciones convenientes a l  desarrollo de 
este proyecto, teniendo en cuenta la necesidad de: 



a) Reactualizar y velar por el cumplimiento del Plan de Acci6n presentado 
por elIa; 

b) Con-cretar la asistencia técnica y económica de los Organismos Interna- 
cionales interesados en el citado Proyecto; y, 

c) Participar activamente en los eventos regionales o extrarregionales rela- 
cionados con los estudios de "El Niño". 

4. Dejar constancia de su reconocimiento a la COI por el apoyo que pro- 
porciona a1 ERFEN, instándola para que continúe en su asistencia a la Co- 
misión Permanente del Pacifico Sm. 

(SEMINARIOS REGIONALES - REUNIONES DE COCIC) 

LA XIV REUNION ORDINARIA 
DE LA COMISION PERiMANENTE DEL PACIFICO SUR 

CONSIDERANDO: 

Que los resultados logrados en Seminarios realizados en las Reuniones de 
COCIC han demostrado la importancia de llevarlos a cabo, 

A C U E R D A :  

Que la próxima Reunión de COCIC se desarrolle en la ciudad de Lima 
(Perú) en el mes de noviembre de 1978, incluyendo en la Agenda la realizacidn 
de un Seminario Regional sobre Maricultura. 

N9 8 

(REUNIONES DE COCIC) 

LA XIV REUNION ORDINARIA 
DE LA COMISION PERMANENTE DEL PACIFICO SUR 

CONSIDERANDO: 

Que tanto las Armadas como las Universidades de los países signatarios, 
por medio de sus organismos técnico-científicos han venido participando acti- 
.vamente dentro de las Seccionaks Nacionales, en el desarrollo y cumplimiento 
d e  los planes y programas científicos en los cuales está empeñada COCIC; 



Que es necesario fortalecer la labor de COCIC incorporando en -su seno a 
representantes de organismos técnico-cientificos que están directamente invo- 4 
lucrados en las actividades de interés para COCIC; 

Que es necesario que se modifique el Reglamento de COCIC con tal objeto, 

A C U E R D A :  

1. Incorporar a los Directores de los organismos de investigación oceano- 
gráfica de la Armada y a un Representante Nacional de cada pais de las ins- 
tituciones universitarias que desarrollen investigaciones en Ciencias del Mar, 
para que participen como miembros natos de COCIC. 

2. Modificar el articulo 1.2 Título 1 del Reglamento de COCIC con el 
fin de que textualmente diga: 
p ' ~ s t á  constituida por el Subsecretario Científico, que actuará como Coor- 
dinador, por los Directores Técnicos de los Institutos de Investigación Pesque- 
ra, por los Directores de Pesca, por los Directores de los Organismos Tkcnicos 
de Investigación Oceanográfica de la Armada y por los Representantes Nacio- 
nales de las Instituciones Universitarias que desarrollen investigaciones en 
Ciencias del Mar de cada pais signatario, los ue podrhn ser asesorados por los 
expertos que éstos tuvieran a bien nominar". 1 

3. Recomendar a la Secretaría Genera1 de la Comisión Permanente del 
Pacifico Sur que provea los fondos necesari~s para la participacidn de los nue- 
vos miembros de COCIC antes citados. 4 -- 

NQ 9 

(REUNIONES DE COCIC) 

LA XIV REUNION ORDINARIA 
DE LA COMISION PERMANENTE DEL PACIFICO SUR 

CONSIDERANDO: 

La frecuente ocurrencia de un fenómeno consistente en violentas marejadas 
que azotan las costas sin causa meteorológica ni sismica directa, denominado 
"Bravezas del Mar"; 

Que estas marejadas dañan gravemente las instalaciones costeras producien- 
do efectos negativos para el desarrollo de actividades marítimas, 

A C U E R D A :  

Que se incluya en la agenda del próximo COCIC, el intercambio de infor- 



maciones referentes a este fenómeno, con el objeto de lograr un mejor conoci- 

b miento sobre las causas de estas marejadas. 

(MAMIFEROS MARINOS) 

LA XIV REUNION ORDINARIA 
DE LA COMISION PERMANENTE DEL PACIFICO SUR 

CONSIDERANDO: 

Que las poblaciones de mamíferos marinos del Pacifico Suroriental consti- 
tuyen recursos cuya conservación es de interes a los Gobiernos de Chile, Ecua- 
dor y Perú; 

1 f Que es conveniente actualizar las normas vigentes sobre la caza y aprovecha- 

1 %  miento de cetáceos, y complementar e intensificar los estudios de evaluaciones 
de sus poblaciones en las aguas del Pacifico Sur; 

Que es necesario conocer el estado actual de las poblaciones de cetáceos 
para determinar los contingentes de caza por especie para cada año, que per- 

l 
mitan un adecuado manejo de los cetáceos, susceptibles de ser utilizados; 

Que, hasta el presente las capturas de cetáceos para estaciones terrestres son 
autorizadas por cada pais, según lo establece el "Reglamento de Permisos para 
la Explotación de las Riquezas del Pacifico Sur" y el "Reglamento para las 
Faenas de Caza Maritima en las aguas del Pacifico Sur", 

+ 

A C U E R D A . :  

t 
I L l. Encomendar a la Secretaria General que realice un estudio sobre el 

Reglamento para las Faenas de Caza Marítima en las Aguas del Pacifico Sur 
t y de 10s convenios existentes, con el objeto de actualizarlos. 3 

2. Aunar esfuerzos de 10s paises mimbres de la Comisión Permanente del 
Pacifico Sur, para elaborar y proponer al próximo COCIC un programa soste- 
nido y periódico so& censos y evaluación de los stocks de cetáceos en las aguas 
del Pacifico Suroriental, debiendo coordinar los aspectos cientfficos y técnicos 
la Secretaria General, 

3. Sobre la base de los resultados de los censos y evaluaciones de los stocks 
de cetáceos, la Comisión Permanente del Pacifico Sur fijará los contingentes 
de caza de cetáceos par especie, para cada año, de comiín acuerdo con los pai- 
ses miembros. 

4. Mantener la tuición nacional sobre las autorizaciones para las capturas 
y beneficio de cetáceos destinados a estaciones terrestres. 



(CONTAMINACION MARINA) 

LA .XIV REUNION ORDINARIA 
DE LA COMISION PERMANENTE DEL PACIFICO SUR 

CONSIDERANDO: 

Que el estudio de la contaminación marina y de sus efectos en el Pacifico 
Suroriental es de interés para Chile, Ecuador y Perú; 

Que la Secretaría General de la Comisión Permanente del Pacífico Sur ha 
obtenido avances significativos en la preparación de una "Reunión Interna- 
cional de Trabajo sobre  contaminación Marina en el Pacífico Sudeste", con- 
tando para ello con el apoyo de organismos internacionales; 

Que es imperiosa la necesidad de intensificar y ampliar el apoyo a las in- 
vestigaciones sobre contaminación marina; 

Que la FA0 lia contribuido en forma efectiva al desarrollo de estas activi- 
dades en la Comisión Permanente del Pacifico Sur, 

A C U E R D A :  

l .  Reiterar que la Se~ret~aría General adopte las acciones convenientes para 
la celebración de  la Reunión Internacional de Trabajo sobre Contaminación 
Marina en el Pacifico Sudeste en el primer semestre de 1978, a fin de obtener 
un diagnóstico de los problemas de contaminación marina en la región y reco- 
mendaciones sobre actividades específicas necesarias para el estudio, vigilancia 
y control de los mismos. 

2. Dar énfasis a las coordinaciones entre los países de la Región para la 
preparación del Plan Tentativo del Programa Regional de Investigaciones so- 
bre Contaminación. 

3. Manifestar su conformidad al "Proyecto de Agenda Anotada" para di- 
cha Reunión, la misma que fue elaborada por el Comité Guía. 

4. Que la Secretaria General continúe en su gestión de obtener el apoyo 
de otros organismos internacionales relacionados con los problemas de la con- 
taminación marina. 

5. Dejar constancia de su reconocimiento a la FA0 por el apoyo que pro- 
porciona a la Comisión Permanente del Pacifico Sur, instándola para que con- 
tinllxe en su asistencia a la Secretaria General. 



(CONTAMINACION MAPINA) 

LA XIV REUNION ORDINARIA 
DE LA COMISION PERMANENTE .DEL PACIFIGO SUR 

CONSIDERANDO: 

Que los tres países miembros del Sistema están conscientes del valor eco- 
nómico, social y cultural del medio marino de la zona del Pacifico Suroriental 
y que es su deber conservar este patrimonio común para el beneficio y uso ded 
las generaciones presentes y futuras; 

Que reconocen la amenaza que representa la contaminación para el medio 
marino, su equilibrio ecológico, sus recursos y sus usos legítimos; 

Que con el apoyo de  la FAO, La Secretaría General ha logrado importantes 
avances en la recolección de antecedentes sobre contaminación acuática en los 
tres países, así como también en La preparación de una Reunión Internacional 
de Trabajo CPPS/iFAO/COI sobre ContaminaciGn Marina en el Pacífico Sur- 
oriental, considerando la participación de Panamá y Colombia; 

Que están convencidos de la necesidad de una estrecha cooperación entre 
los Estados y los Organismos Internacionales interesados en un enfoque regio- 
nal coordinado y amplio para preservar el medio marino del Pacifico Sur-. 
oriental, 

- .  . . -  : 
A C U E R D A :  

~í. Que la Secretaria General inicie la preparación de un Proyecto de Con- 
venio Regional para la protección del Pacífico Suroriental contra la contami- 
nación, de acuerdo a los lineamientos básicos que se viertan gen la Reunión 
Internacional de Trabajo sobre contaminación a realizarse en el primer se- 
mestre del año 1978. 3 

2. Recomendar a los Gobiernos del Sistema, a través de sus organismos na- 
cionales, dar el más amplio apoyo a la formulación del Proyecto de Convenio 
propuesto. 

3.. Que la Secretaría Gene~al solicite el apoyo de los Organismos Interna- 
cionales relacionados en d problema para llevar a cabo esta tarea. 

4. Que la Secretaría General mantenga informadas a las Secciones Nacio- 
nales miembros del Sistema, de las gestiones y avances que se produzcan du- 
rante el desarrollo del Proyecto de Convenio Regional para la protección del 

. .. . - - 
Pacifico Suroriental contra la contaminación. . ... . . - .- 



3 
(PESCA ARTESANAL) 

LA XIV REUNION ORDINARIA 
DE LA COMISION PERMANENTE DEL PACIFICO SUK 

CONSIDERANDO: 

Que la Secretaria General presentó a las Secciones Nacionales de la Comi- 
sión Permanente del Pacifico Sur un anteproyecto, preparado con asistencia de 
la FAO, para un programa regional orientado al desarrollo del sector pesquero 
artesanal en los tres paises, de acuerdo a las recomendaciones de COCIC V 
y de la XIII Reunión Ordinaria, 

A C U E R D A :  

1. Instar a los Gobiernos respectivos a que expresen su pronunciamiento 
respecto del anteproyecto sobre pesquería artesanal presentado por la Secreta- 
ria General. 

2. Encargar a la Secretaria General que, con asistencia de FAO, revise el 
proyecto, teniendo en cuenta que la parte correspondiente al diagnóstico -e 
identificación de actividades puede ser cumplida por instituciones nacionales. 
La próxima Reunión de GOCIC analizará el informe correspondiente. 

3. Que la Secretaria Genexal coordine y promueva esta actividad, según el 
pronunciamiento e instrucciones que proporcionen las Secciones Nacionales de 
la Comisión Permanente del Pacifico Sur. 

(INTER'CAMBIO DE INFORMACIONES) 

LA XIV REUNION ORDINARIA 
DE LA COMISION PERMANENTE DEL PACIFICO SUR 

CONSIDERANDO: 

Que el estudio del ambiente marino y la utilización de los recursos que pro- 
porciona, plantea un amplio campo de cooperación entre los países del Sis. 
tema tripartito; 

Que reuniones precedentes de la Comisión Permanente del Pacifico Sur re- 
comendaron el establecimiento de un sistema de intercambio de informaciones 
robre asuntos maritimos pesqueros de interks comiín; 



Que organismos interna~ion~ales especializados de las Naciones Unidas pro- 
porcionan asistencia para programas regionales en los campos citados, 

A C U E R D A :  

1. Que la Secretaria General, previo el análisis de COCIC, determine las 
características del Sistema de Intercambio de Informaciones, señalado en el 
Acuerdo N9 9 de la XIII Reunión Ordinaria de la Comisión Permanente del 
Pacífico Sur. 

2. Que entre los aspectos prioritarios de tal Sistema, sean consideradas las 
informaciones tendientes a: 

a) Complementar el mejor conocimiento del ambiente y sus recursos; 
b) Facilitar el estudio coordinado de los recursos de interés para más de uno 

de los paises del Sistema, con miras a la cooperación regional para su 
ordenamiento; 

c) 1,mpulsar la transferencia de tecnología entre los tres paises. 

3. Qw la asistencia de organismos internacionales para programas regio- 
nales sea encauzada a traves de la &misión Permanente del Pacífico Sur. 

(INTERCAMBIO DE PERSONAL) 

LA XIV REURTION ORDINARIA 
DE LA COMISION PERMANENTE DEL PACIFICO SUR 

CONSIDERANDO: 

Que es de interes común el intercambio de personal científico y técnico, con 
el fin de estimular las tareas de investigación y recomendaciones de  COCIC; 

La Recomendación 5 de la VI Reuni6n de COCIC, 

A C U E R D A :  

1. Encargar a ' l a  Secretaría General que procure la realización del inter- 
cambio de personal, al menos de dos profesionales por país anualmente, tc- 
niendo en cuenta las recomendaciones de COCIC y las designaciones de las 
Secciones Nacionales. 

2. Que la Secretaria Genaeral otorgue certificados a los participantes en 
los programas de intercambio de la Comisión Permanente del Pacífico Sur. 



(PUBLICACIONES DE LA COMISION PERMANENTE 
DEL PACIFICO SUR) 

LA XIV REUNION ORDINARIA 
DE LA COMISION PERMANENTE DEL PACIFICO SUR 

CONSIDERANDO: 

Que la Secretaria General, mediante sus publicaciones, cumple con la difu- 
sión de los conocimientos cientificoe y juridicos relacionados con el Bmbito 
marítimo- pesquero del P:acifico Sur; 

Que es conveniente mantener la difusión de las actividades de la Comisión 
Permanente del Pacifico Sur, 

A C U E R D A :  

1. Encargar a la Secretaría General que continúe la publicación semestral 
de la Revista Pacífico Sur, así como del Boletín Informativo mensual. 

2. Recomendar a la Secretaria General que, según sus disponibilidades, 
efectúe publicaciones sobre temas especiales propuestos por las Secciones Na- 
cionales o por las Comisiones asesoras de la Secretaría General de la Comisión 
Permanente del Pacifico Sur. 

(INVESTIGACION DE NAVES EXTRANJERAS) 

LA XIV REUNION ORDINARIA 
DE LA COMISION PERMANENTE DEL PACIFICO SUR 

CONSIDERANDO: 

Que las investigaciones que realizan barcos de bandera extranjera deben 
entregar los mayores beneficios posibles a los países de la región; 

Que en los paises signatarios de la Declaración de Santiago mantienen le- 
gislación relacionada con las operacio~es de investigación de naves extranjeras, 

A C U E R D A :  

Encargar a la Secretaria General realice un estudio comparativo de las le- 
gislaciones vigentes en los tres paises en relaci6n con las operaciones de inves. 



tigación de naves extranjeras, teniendo presente el Acuerdo XXIX de la X I  
Reunión Ordinaria y la legislación extrarregional pertinente. 

3. -INFORMES DE LA COMISI~N DE ASUNTOS ADMINISTRATWOS. 

3 

La Comisión de Asuntos Administrativos sesionó bajo Ia presidencia del 
Embajador señor Juan Migucel Bákula P., Presidente de la Delegación de Perú, 
actuando como Relator el Segundo Secretario, Lic. Manuel Rodríguez O., de 
Ecuador. 

Participaron en los trabajos de esta Comisión los siguientes delegados: 

CHILE: Primer Secretario Sr. Roberto Palma G. 
ECUADOR: Segundo Secretario Sr. Lic. Manuel Rodríguez O. 
PERU: Capitán de Navío AP. Sr. José Carcelén B. 

Actuaron como asesores del Presidente de la Comisión los señores miem- 
bros de la Comisión Permanente del Pacifico Sur, Capitán de Navío (R) Hum- 
berto Vaccaro C. y el Contador Auditor Nibaldo Román R. 

La Comisión revisó da documentación relativa a la contabilidad y manejo 
del presupuesto del bienio 1976 y liasta el 31 de agosto de 1977 de la Secre- 
taria General de la Comisión Permanente del Pacífico Sur. Consideró asímismo 
el incremento de  los aportes nacionales, con lo cual preparó el presupuesto 
de la Secretarfa General para el bienio 197'8-1979 para ser sometido a la Se- 
gunda Sesión Plenaria. 

La Comisión trató otros asuntos de carácter administrativo que figuraban 
en la Agenda, elaborando proyectos de acuerdo sobre los mismos. 

La Segunda Sesión Plenaria aprobó los siguientes Acuerdos administrativos: 

c) ACUERDOS ADMINISTRATIVOS 
/ 

(APROBACION DEL INFORME Y CUENTAS) 

LA XIV REUNION ORDINARIA 
DE LA COMISION PERMANENTE DEL PACIFICO SUR 

CONSIDERANDO: 

Que la Comisi6n Administrativa ha efectuado el examen del Informe Ad- 
ministrativo y de los cuadros demostnativos de ingresos y egresos durante el 
año 1976 y hasta el 51 de agosto de 1977 de la Comisión Permanente del Pa- 
cifico Sur, presentado por la Secretaria General; 



Que habiendose comprobado la exactitud de los mismos y su conformidad 
con el presupuesto aprobado para dicho peripdo y con lo establecido en las 3 
disposiciones vigentes; 

Que el señor Secretario General ha presentado los Balances correspondien- 
tes a cada ejercicio económico, los mismos que se hallan debidamente am- 
parados con todos los documentos y justificaciones del caso, 

A C U E R D A :  

Aprobar el informe y las cuentas presentadas en la Memoria del Secretario 
General de la Comisión Permanente del Pacifico Sur en 10 referente al año 
1976 y hasta el 31. de agosto de 1977. 

(INCREMENTO DE LOS APORTES NACIONALES) 

LA XIV REUNION ORDINARIA 
DE LA COMISION PERMANENTE DEL PACIFICO SUR 

Que el monto de las cuotas de los paises miernbmros de la Comisión Perma- 
nente del Pacifico Sur se ha mantenido inalterable durante los iIiltimos nueve 
años, lapso en el cual se ha producido una importante disminución en el po- 
der adquisitivo monetario; 

Que por Acuerdo NQ 19 de la XIII Reunión Ordinaria, se solicitó a los 
gobiernos de los paises miembros, incrementar el Presupuesto en el porcen- 
taje necesario para el mejor cumplimiento de los objetivos fijados y de las 
actividades programadas por 1s C;omisión Permanente del Pacifico Sur, 

A C U E R D A :  

Recomendar a los paises miembros de la Comisión Permanente del Pacifico 
Sur, aportar, respectivamente, las cuotas nacionales que se indica a continuación: 

CHILE 
ECUADOR 
PERU 



(APROBACION DEL PRESUPUESTO) 

LA XIV REUNION ORDINARIA 
DE LA COMISION PERMANENTE DEL PACIFICO SUR 

Que corresponde a la Reunión Ordinaria estudiar y aprobar el presupuesto 
que regirá las labores de la Secretaria General de la Comisión Permanente del 
Pacifico Sur para el bienio 1978-1979, 

A C U E R D A :  

1. Aprobar el presupuesto econámico de ingresos y egresos de la Comisión 
Permanente del Pacifico Sur, correspondiente a los ejercicio 1978-1979, de acuer- 
do con las normas que se indican en ese instrumento y al detalle de ingresos 
y gastos que constan a continuación: 

PRESUPUESTO DE LA GO+MISION PERMANENTE DEL PACIFICO SUR 

Ingresos Corrientes: 
1. Cuota de Chile 
2. Cuota de Ecuador 
3. Cuota de Perú 

Ingresos Extraordinarids: 
Fondos acumulativos de los item 11, 13 y 14 
para empleo especifico - 10.500 

Gastos Corrientes: 
11. Sueldo Personal Internacional 
2. Sueldo Personal Ad,ministrativo 
3. Representación Personal Internacional 



4. Seguros Personal Internacional, del equipo de ofi- 
cina y servicios de mantenimiento 

5. Leyes Sociales Personal Administrativo 
6. Arriendo oficina 
7. Suministro para la oficina 
8. Movilización oficina 
9. Cables, telegramas, telefonos, franqueo, cartero y 

comisiones bancarias 

Gastos Variables: 

Pasajes y viáticos 
Fondo de cesantía para personal Ejecutivo Inter- 
nacional 
Reuniones Internacionales 
Fondos de reserva para gastos de traslado e insta- 
lación del Personal Internacional y/o de la Secre- 
taria General 
Fondos de reserva para pasajes, vacaciones Perso- 
nal Internacional 
Adquisición de equipo para oficina 
Publicaciones 
Programas e intercambio de personal científico 
Imprevistos 

2 Facultar a l  Secretario General para efectuar transferencias entre las par- [? ti as del Presupuesto Anual hasta un 20% de cada item del presupuesto, de- 
biendo presentar los documentos pertinentes en la pr6xima Reunión Ordinaria 
de la Comisidn Permanente del Pacifico Sur. 

3. El Secretario General velará por que la ejecución de este Presupuesto se 
ciña a las disposiciones establecidas en el Reglamento Interno de la Secretaria 
General de la Comisión Permanente del Pacífico Sur. 



(REEMPLAZA EL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO 
INTERNO DE LA SECRETARIA GENERAL) 

LA XIV REUNION ORDINARIA 
DE LA COMISION PERMANENTE DEL PACIFICO SUR 

CONSIDERANDO: 

Que el Acuerdo N? 116 de la XIII Reunión Ordinaria de la Comisión Per- 
manente del Pacifico Sur, modifica el articulo 40 del Reglamento Interno de la 
Secretaria General adecuándolo a la práctica y conveniencias establecidas en 
k administración del Presupuesto de la Secretaría General; 

Que el Acuerdo NQ 20 de la XIII Reunión Ordinaria de la Comisión Per- 
manente del Pacífico Sur faculta al Secretario General para efectuar los reajus- 
tes necesarios al presupuesto aprobado para el bienio 1976-1977 de conformi- 
dad con los saldos reales que se obtengan al 31 de diciembre de 1975; 

Que de acuerdo a lo reglamentado el estado de situación peresentado a la 
XIV Reunión Ordinaria ha sido cortado con fecha anterior al 31 de diciem- 
bre, hecho que se prevé puede repetirse en futuras Reuniones; 

Que es conveniente regular la forma de realizar la depreciación del valor de 
los Bienes Muebles de  la Secretaria General, 

A C U E R D A :  

Sustituir el artículo 40 del Reglamento Interno de la Secretaría General por ¡' el siguiente: 

A ~ r í c u ~ o  4Q- El Secretario Generdl ,administrara el presupuesto con arreglo 
a la disposiciones de la Coniisión Permanente. Semestralmente remitirl a las 
Secciones Nacionales un informe conteniendo l a ~ c o n ó m i c a  y Fi- 
nanciera del ejercicio, el Inventario de los Bienes Muebles de las Oficinas de la 
Comisión Permanente del Pacífico Sur con indicación de su valor de adquisi- 
ción, y de su valor actualizado sobre la base de una depreciación del 1% 
anual del valor considerado en el último inventario, así como la relación de las 
actividades desarrolladas por la Secretaría General y las Subsecretarias Jurídica 
y Científica. 

Cuando el Presupuesto aprobado para un bienio esté basado en un estado de 
situación cortado en fecha anterior al 31 de  diciembre del año previo, el Secre- 
tario General está f a c u . d o  para introducir en los presupuestos aprobados para -- - _ . ._ . 

dicho bienio, 1 9  aiustes que puedan requer&se según el saldo r e a m e n i d o  
al 31 de diciembre del citado año. --. - 
-i-CC""U-- 

_ -.C_C 



Asimismo, el Secretario General remitirá a las Secciones Nacionales, 50 días 
antes de cualquier Reunión Ordinaria de la Comisión Permanente, un Informe 
similar al semestral, cortado al término del antepenúltimo mes anterior a la 
Reunión. 

Cuando la fecha del Informe que se presenta a la Reunión Ordinaria no 
coincida con el tkrmino de un semestre, el Informe Semestral correspondiente, 
referido en el inciso 19, sólo contendrA el Estado de  Situación Financiero y una 
relación complementaria de las actividades realizadas. -3 

(IN'FORMACION DE LA SECRETARIA GENERAL SOBRE 
EJECUCJON DE SU PRESUPUESTO) 

LA XIV REUNION ORDINARIA 
DE LA COMISION PERMANENTE DEL PACIFICO SUR 

CONSIDERANDO: 

Tomando en cuenta la ab,servación contenida en la Memoria del señor 
Secretario General, en el sentido de que el presupuesto pro-forma para ,1978- 
1979 fue elaborado sobre la base de los costos de operación de la Secretaria 
General en Santiago de Chile, 

A C U E R D A :  

Recomendar a la Secretaria General que oportunamente, en- el curso de 
1978, informe a las Secciones Nacionales de los tres paises sobxe la ejecución 
de dicho presupuesto. 

Una vez aprobada los informes de las Comisiones de Trabajo y sus Acuerdos, 
se procedió a dar lectura del Acta de inbtaiación de la Comisión Jurídica de la 
Secretaria General de la Comisión Permanente del Pacifico Sur a cargo de SU 

Coordinador, doctor Eduardo Indacochea Z., Subsecretario Jurídico de la Co- 
misión Permanente del Pacifico Sur. 

ACTA DE LA SESION D,E INSTALACION DE LA COMISION JURIDICA 
DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA COMISION PERMANENTE DEL 

PACIFICO SUR 

"En Santiago de Chile, a diez de noviembre de mil novecientos setenta y 
siete, bajo la Presidencia del Señor Presidente de la XIV Reunión Ordinaria 
de la Comisión Permanente del Pacifico Sur, Embajador Sr. Santiago Benadava, 



y con asistencia de .les señores Presidentes.de las Delegaciones de Ecuador y 
P a Ú  al mismo Certamen, Embajador Sr. Luis Ponce E. y Embajador Sr. Juan 

C" 
Miguel Bákula P., respectivamente; y contando además con la asistencia del 
señor Secretario General de la Comisión Permanente del Pacifico Sur, (Central- 

mirante (R) Sr. José Costa F.; del Coordinador de la Comisión por instalarse. 
doctor Eduardo I n d a c d e a  Z., y de numerosos señores Delegados a la citada 
XIV Reunión,, se procedió a la Sesión de Instalación de la Comisión Juridica 
de la Secretaria General de la Comisión Permanente del Pacifico Sur, creada 
por la Resolución XXXIII de la XI  Reunión Ordinaria celebrada en Quito, 
enero de mil novecientos setenta, y normada por el Reglamento aprobado en 
la Resolución 1 de la XIII Reunión Ordinaria celebrada en Viña del Mar, enero 
de mil novecientos setenta y seis". 

"El señor Presidente declaró hbierta la Sesión y dispuso que el Coordinador 
diera lectura a los instrumentos antes citados de creación y reglamentación de la 
Comisión por instalarse, lo que se hizo". 

"El señor Presidente indicó que el Gobierno de Chile habia nombrado como 
su Representante en la Comisión, al di<tínguido jurista Sr. Patricio Prieto G. 
El señor Presidente de la Delegación de Ecuador manifestó que como el señor 
Representante de su país ante la Comisión, Embajador Sr. Teodoro Bustamante, 
había sido nombrado con posterioridad Embajador en Italia, a muy breve pIazo 
se procedería a la respectiva sustitución; pero que mientras tanto el exponente, 
como Presidente de la Delegación y a su vez Presidente de la Sección Nacional 
Ecuatoriana de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, asumia tal Represen- 
tación. El señor Presidente de la Delegación de Perii, a su vez, manifestó que 
mientras se procedia al nombramiento del Representante peruano, provisional- 
mente asumía tal calidad el señor Presidente de la Sección Nacional Peruana 
de la Comisión Permanente del Pacifico Sur, Ministro Sr. Jaime Cacho-Sousa 
C., presente en la Sesihn". 

"El señor Presidente de la Delegación del Perú pidió al señor Secretario Ge- 
neral de la Comisión Permanente del Pacifico Sur que se sirviera ilustrarle 
respecto a si en el presupuesto para el próximo bienio se habia previsto partida 
para el funcionamiento de la Comisión que se instalaba, especialmente para 
atender los pasajes y viáticos para las reglamentarias Reuniones. :El señor Se- 
cretario General manifestó que no se habla hecho tal previsión, tanto porque 
no estaban contempladas esas Reuniones cuando se confeccionó el Presupuesto, 
cuanto porque las condiciones presupuestarias eran notoriamente insuficientes, 
explicación con la que se dio por satisfeclio el sefior Presidente de la Delega- 
ción del Perú". 

"El señor Presidente, después de ofrecer la palabra a los presentes y en vista 
de que nadie la solicitara, dio por instalada la Comisión Jurídica de la Secre- 
taria General de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, felicitando luego a 



sus distinguidos integrantes y fonnuIando votos por e1 trabajo fructifero de tan 
importante Comisión". 

"El señor Presidente de la Delegación del Ecuador recomendó a la Secretaría d 

General el intercambio de estudios y proyectos con las Secciones Nacionales para 
el avance de los trabtajos respectivos. El señor Secretario General de la Comisión 
Permanente del Pacífico Sur, manifestó que encontraba muy interesante esta 
recomendación, por lo que había tomado atenta nota de ella". 

"El señor Representante de Chile, Sr. Patricio Prieto G., con relación al pun- + 
to anterior, manifestó que en feliz coincidencia, la Comisión Juridica de la 
XIV Reunión había recomendado a la Secretaría General tales estudios y pro- 
yectos, a efecto de que fueran elevados ,a h s  Secciones Nacionales para que 
luego pasaran a la Comisión Juridica recién instalada". 

"Finalmente, el señor Presidente, manifestó que no habiendo otras solicitudes 
para intervenir, procedía a dar por terminada la Sesión de Instalación". 

EMBAJADOR SANTIAGO BENADAVA C., 
Presidente de la XIV Reunión 

Ordinaria de la Comisión Perma- 
nente del Pacifico Sur 

EMBAJADOR LUIS PONCE E., EMBAJADOR JUAN MIGUEL UULA P., 
Presidente de la Delegación de Presidente de la Delegación 

Ecuador Peruana 

JosE COSTA F ~ N C K E ,  DOCTOR EDUARDO INDACOCHE~A Z., 
Contralmirante (R) , Coordinador de la Comisión Jurídica 

Secretario General de la Comisión de la Secretaría General de la CO- 
Permanente del Pacífico Sur misión Permanente del Patífico SUX 

P!.~TRIGIO PRIETO G., 
Representante de Chile 

JAIME CACHO-SOUSA CASTRO 
Representante del Perú 

En conclusión, la Segunda Sesión Plenaria aprobó los siguientes Acuerdos 
prcwntados por las tres Delegaciones: 



(RECONOCIMLENTO Y VOTO DE APLAUSO AL SECRETARIO 
GENERAL DE LA COMISION PERMANiENTE DEL 

PACIFICO SUR) 

LA XIV REUNION ORDINARIA 
DE LA COMISION PERMANENTE DEL PACIFICO SUR 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con las disposiciones estatutarias vigentes, el 31 de 
enero de 11978, finaliza el período para el cual fue elegido el señor Contral- 
mirante (R) don José Costa Fi-ancke como Secretario General de la Comisión 
Permanente del Pacifico Sur; 

Que, durante los cuatro años en que desempeñó eficientemente las labores 
de Secretario General de la Comisión Permanente del Pacifico Sur el señor 
Contralmirante (R) José Costa Francke ha puesto de manifiesto sus amplios 
conocimientos, su dinamismo e inteligencia en la defensa de los principios in- 
ternacionales en que se funda el organismo tripartito; 

Que, todas sus actuaciones, cada una de ellas revestida de la indispensable 
independencia de su función, estuvieron siempre encaminadas a fortalecer el 
sistema y a propender a la extensión universal de los principios y normas que 
10 conforman, aportando valiosas sugestiones respecto del interés común de la 
Comisión Permanente del Pacifico Sur, 

A C U E R D A :  

Reconocer la tbrillante tarea cumplida por el señor Contralmirante (R) Jos6 
Costa Frantke en el desempeño de la Secretaria General de la Comisión Perma- 
nente del Pacifico Sur y formular un voto de agradeciminto y aplauso por e1 
Cxito alcanzado en el desempeño de sus altas y delicadas funciones. 

(RECONOCIMIENTO AL SUBSECRETARIO JURIDICO) 

LA XIV REUNION ORDINARIA 
DE LA COMISION PERMANENTE DEL PACIFICO SUR 

CONSIDERANDO: 

Que el señqr doctor Eduardo Indacochea Zaráuz, Subsecretario Jurídico 



de la Comisión Permanente del Pacifico Sur, cumple el 31 de enero próximo 
el periodo para el cual fue elegido; .ii 

Que durante el lapso en que desempeñó sus labores puso de manifiesto su 
singular capacidad y empeño en beneficio del Sistema Tripartito; 

Que es deber de ,la organización reconocer la gesti6n cumplida por el Dr. 
Indacochea Zaráuz, 

A C U E R D A :  

Expresar a l  señor Eduardo Indacochea Zaráuz el sincero reconocimiento de 
la Comisión Permanente del Pacífico Sur por el !brillante desempeño en las 
funciones de Subsecretario Jurídico y emitir un voto de felicitación por el 
kxito alcanzado en el cumplimiento de tal misi6n. 

(REiCONOCIMIENTO AL SUBSECRETARIO CIENTIFICO) 

LA XIV REUNION ORDINARIA 
DE LA COMISION PERMANENTE DEL PACIFICO SUR 

CONSIDERANDO: 

Que el señor doctor Luis Arriaga Mosquera ha prestado eficientes y valiosos 
servicios a la Comisión Permanente del Pacífico Sur, en su calidad de Subsecre- 
rio Cien tífico; 

Que es deber de la Comisión Permanente del Pacifico Sur destacar y reco- 
nocer la encomiable labor llevada a cabo por el doctor Arriaga Mosquera, 

A C U E R D A :  

Expresar al señor doctor Luis Arriaga lMosquera el reconocimiento de. la 
Organización Tripartita por su brillante actuación como Subsecretario Cien- 
tífico, y emitir un voto de aplauso por el éxito alcanzado en el desempeño de 
sus funciones. 



N9 26 

(RECONOCIMIENTOS) 

LA XIV REUNION ORDINARIA 
DE LA COMISION PERMANENTE DEL PACIFICO SUR 

CONSIDERANDO: 

Que la Repúlbdica de Chile y particularmente su capital, la ciudad de San- 
tiago, han ofrecido a la XIV Reunión Ordinaria de la Comisión Permanente 
del Pacífico Sur, la más cordial ,acogida y generosa hospitalidad; 

Que el Excelentisimo señor Presidente de la República, General de Ejercito 
don Augusto Pinochet Ugarte, ha recibido en audiencia especial a las Delega- 
ciones concurrentes a esta reunión para expresarles el aliento y estímulo de 
su Gobierno, asi como para ofrecerles su más amplia y decidida colaboración 
para la exitosa culminación de esta XIV Reunión Ordinaria; 

Que el Almirante señor José Toribio Merino Castro, integrante de la H. 
Junta de Gobierno, ha honrado con su presencia la Sesión Inaugural y con sus 
vastos conocimientos, al hacer uso de la palabra, ha ilustrado nuestros pensa- 
mientos y acción; 

Que el Excelentisimo señor Ministro de Relaciones Exteriores de la Repú- 
blica de Chile, Vicealmirante Patricio Carvajal Prado, ademhs de solemnizar con 
su presencia la sesión inaugural de esta XIV Reunión Ordinaria, ha puesto a 
disposición de las Delegaciones la eficiente colaboración de las distintas depen- 
dencias de la Cancillería; 

Que el Presidente de la XIV Reunión Ordinaria, el distinguido Embajador 
señor Santiago Benadava, ha desempeñado con singular acierto sus elevadas 
funciones, con lo cual ha contribuido decisivamente al exitoso logro de los 
objetivos de la Reunión; 

Que la labor desplegada por la Presidencia ha estado acompañada de la 
eficiente y entusiasta colaboración de la Secretaria General de la Comisión 
Permanente del Pacifico Sur, la cual ha constituido un importante factor para 
la excelente organización de la Reunión, 

A C U E R D A :  

1. 'Expresar sus respetuosos saludos de reconocimiento al Excelentisimo se- 
ñor Presidente de la República, General de Ejercito don Augusto Pinochet 
Ugarte; al señor Comandante en Jefe de la Armada y Miembro de la H. Junta 
de Gobierno, Almirante don José Toribio Merino Castro; y al Excelentfsimo 
señor Ministro de Relaciones Exteriores, Vicealmirante don Patricio Carvajal 
Prado. 



2. Emitir un voto de aplauso al seiíor Presidente cle la XIV Reunión Ordi- 
naria, Embajador Santiago Benadava, y a sus distinguidos colaboradores de la 
Secretaria General y de la Secretaria Ejecutiva. 

(RECONOCIMIENTOS) 

LA XIV REUNION ORDINARIA 
DE LA COMISION PERMANENTE DEL PACIFICO SUR 

CONSIDERANDO: 

Que el Embajador señor Enrique Gajardo Villarroel, de Chile, se ha aco- 
gido a retiro recientemente; 

Que los Embajadores señores Teodoro Bustamante M&z y Antonio EA 
laúnde Moreira, de Ecuador y Perú, respectivamente, han sido destinados por 
sus Gobiernos a desempeñar otras funciones diplomáticas; 

Que estas altas personalidades durante largos años cooperaron en forma muy 
valiosa con la Comisión Permanente del Pacífico Sur; 

Que junto a sus encomiables virtudes intelectuales exhibieron grandes dotes 
de caballerosidad y gentileza que hicieron muy gratas sus relaciones de trabajo 
con el Sistema Tripartito, 

A C U E R D A :  

Agradecer de manera muy sincera la valiosa cooperación y preocupación que 
los Embajadores Gajardo, Bustamante y Belaúnde demostraron durante el pe- 
riodo que les correspondió actuar junto a la Comisión Permanente del Pacífico 
Sur, lo que les permitió legar aportes muy positivos para el Sistema Tripartito. 

IV. SESION DE, CLAUSURA 

De conformidad con las disposiciones estatutarias respectivas, la XIV Reu- 
nión Ordinaria de la Comisi&n Permanente del Pacifico Sur, en su Sesión de 
Clausura, celebrada en Santiago el 1'1 de noviembre de  1977, procedió a elegir 
como niievo Secretario General de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, 
para el bienio 1978-1979, al señor Embajador don Juan Miguel Bákula P., 
quien recibió la adhesión unánime de las tres Delegaciones. 

A continuación, la XIV Reunión Ordinaria procedió a elegir como nuevo 
Subsecretario Jurfdico al ,abogado de nacionalidad chilena don Hugo Llanos 
M., y a renovar el mandato del actual Subsecretario Cientifico don Luis Arria- 



ga Mosquera, de nacionalidad ecuatoriana, por el término de dos aíios. Ambas 

t designaciones también recibieron la adhesión unánime de las tres Delegaciones. 
El nuevo Secretario General, Embajador señor Juan Miguel Bákula P., 

agradeció en su nombre y en el de 1os'~ubsecretarios que habrán de secundarlo, 
la demostración de confianza con que la Comisión Permanente del Pacífico Sur 
tuvo a bien distinguirlos. 

t El señor Presidente de  la Deregación de Perú, Embajador señor Bákula, 
hizo uso de la palabra a nombre de las Delegaciones visitantes para expresar 
sus agradecimientos a l  Gobierno de Chile por la hospitalidad y atenciones dis- 
pensadas a los participantes en la XIV Reunión Ordínaria, agradecimientos que 
hizo extensivos a la Cancilleria de Chile y a la Secretaría General de la Comi- 
sión Permanente del Pacifico Sur por la eficiente organización de esta Reunión. 

Acto seguido, la XIV Reunión Ordinaria procedió a considerar la sede y 
fecha de la próxima Reunión Ordinaria de la Conlisión Permanente del Pa- 
cifico Sur, como asimismo el traslado a Lima de la Secretaría General de la 
Comisión Permanente del Pacífico Sur, aprobándose los siguientes Acuerdos: 

(SEDE Y FECHA DE L A  XV WUNION ORDINARIA DE LA 
COMISION PERMANENTE DEL PACIFICO SUR) 

LA XIV REUNION ORDINARIA 
DE LA COMISION PERMANENTE DEL PACIFICO SUR 

CONSIDERANDO: 

Que corresponde ,a la presente Reunión Ordinaria de la Coinisión Perma- 
nente del Pacifico Sur la fijación de la sede y fecha de la XV Reunión Ordi- 
naria de ese Organismo, 

A C U E R D A :  

i La XV Reunión Ordinaria de la Comisión Permanente del Pacifico Sur 
tendrá lugar en la ciudad de Lima, en el curso del mes de noviembre de d979. 

(TRASLADO DE LA SEDE DE LA SECRETARIA GENERAL) 

LA XIV REUNION ORDINARIA 
DE LA COMISION PERMANENTE DEL PACIFICO SUR 

CONSIDERANDO: 

Que estatutariamente la sede de la Secretaría General debe trasladarse a la 
b ciudad de Lima, Perú, a partir de febrero de 1978; 



Que es necesario fijar las normas para que esta operación pueda cumpfirse 
ef icauneate, (I 

d S  4: 
A C U E R D A :  

1. El Secretario General saliente cesará en su cargo el 31 de enero de 1978. 
2. El Secretario General saliente pondrá a disposición del nuevo Secretario 

General los saldos que establezca el balance de cierre de la oficina en Santia- 
go, en base al balance anual que habrá de realizarse al 31 de diciembre de 
1977, previa deducción de los gastos que ocasione el traslado de la oficina y los 
gastos correspondientes al mes de enero de 1978. 

3. Los muebles, el equipo de oficina y demás material de inventario serán ' 
trasladados a la oficina en Lima, salvo aquellos elementos que se convenga 
enajenar en Santiago. 

Por último, el Presidente de la XIV Reunión Ordinaria, Embajador don 
Santiago Benadava, pronunció el discurso de clausura. En su intervención, el 
Embajador Benadava expresó la satisfaccibn del Gobierno de Chile, como país 
anfitrión, por los fructíferos resultados de la presente Reunión y por la coo- 
peración que prestaron las Delegaciones concurrentes para el mejor desarrollo 
de sus bbores. Agradeció, asimismo, al Secretario General de la Comisión Per- 

manente del Pacifico Sur, Contralmirante (R) seiior José Costa Francke y al 
Secretario General de la Reunión y personal que atendió los trabajos de la 
Secretaria Ejecutiva de la misma, por la eficiente labor cumplida en el desem- 
peño de sus funciories. 

Procedió luego el Presidente a declarar clausurada la XIV Reunión Ordina- 
ria de la Comisión Permanente del Pacífico Sur. 

En fe de ellos, los Presidentes de las Delegaciones de Chile, Ecuador y Perú 
firman la presente Acta Final en cuatro ejemplares igualmente auténticos, en 
la ciudad de Santiago de  Chile, a once días del mes de noviembre de mil no- 
vecientos setenta y siete. 

( f )  SANTIAGO BENADAVA C - i - r r ~ ~  
Presidente de la Delegación de Chile 

(9 LUIS PONCE ENR~QUEZ 
Presidente de la Delegación de Ecuador 

(f) JUAN MIGUEL BÁKULA PATINO 
Presidente de la Delegación de Perú 



ANEXO 1 

DISCURSO DEL SR. COMANDANTE EN JEFE DE LA ARMADA E 
INTEGRANTE DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO, ALMIRANTE 
DON JOSE TORIBIO MERINO C., AL INAUGURAR LA XIV REU- 
NION ORDINARIA DE LA COMISION PERMANENTE ,DEL PACJ- 

FICO SUR, EN EL EDIFICIO "DIEGO PORTALES" 

Tengo el honor y el profunclo agrado de darles la más cordial bienvenida 
en nombre del Gobierno de Chile, en este nuevo encuentro de los tres países 
hermanos que trabajan para la protección de nuestros comunes recursos marf- 
ti~nos, constituidos por las grandes riquezas atesoradas en el Pacifico Sur. 

Recientemente, en agosto de este año, tuvimos la satisfacción de reunirnos 
con el espíritu d e  hermandad que siempre esti presente en nuestros eventos, 
para conmemorar en forma solemne el vigésimo quinto aniversario de la his- 
tórica Declaración de Santiago de1 118 de agosto de 1952, en la cual Ecuador. 
Perd y Chile, proclamaron su soberanía y jurisdicción exclusivas del mar que 
baña sus costas, hasta la distancia de 200 millas marinas. 

Aquella trascendental Declaración de Santiago, fue el comienzo de un pro- 
fundo movimiento renovador del derecho internacional marítimo, que sirvió 
de lbase para que la Asamblea General de las Naciones Unidas, tomando con- 
ciencia de estos problemas, acordara convocar a la Tercera Conkrencia Inter- 
nacional sobre el Derecho del Mar, que, como es de  público conocimiento, ha 
recogido en sus proyectos de codificación la tesis jurídica de Derecho Interna- 
cional Maritimo más interesante, novedosa y justa del presente siglo, cual es 
la institución de la zona marítima de 200 millas, conocida hoy como "zona 
económica exclusiva". 

Las razones históricas, económicas y jurídicas que sirvieron de base para la 
proclamación de la zona marítima de 200 millas, fueron tan profundas, serias 
y valederas, que pese a las primeras reacciones adversas, en definitiva se impu- 
sieron por el peso de  su justicia, y al mismo tiempo sirvieron para mostrar al 
mundo. la fertil e inteligente imaginación de tres gobiernos de nuestra Amé- 



agotamiento de los recursos, al deterioro da1 ambiente y la necesidad de 
alimento. 

Deseo terminar deseándoles el mayor de los éxitos en los trabajos de la 
décimocuarta reuni6n ordinaria del Pacifico Sur, que hoy tenemos el agrado 
de efectuar en nuestra casa, que es la de Uds., como en las futuras reuniones 
que celebraremos en las vuestras, que consideraremos las propias, y ruego al 
Altísimo, que el espíritu que reina hoy entre nosotros, sea el que siempre pre- 
sida las acciones de nuestra gran familia americana. 

MUCHAS GRACIAS. 
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Perú y Chile, proclamaron su soberanía y jurixlicci6n exclusivas del mar que 
baña sus costas, hasta la distancia de 200 millas marinas. 

Aquella trascendental Declaración de Santiago, fue el comienzo de un pro- 
fundo movimiento renovador del derecho internacional marítimo, que sirvió 
de lbase para que la Asamblea General de las Naciones Unidas, tomando con- 
ciencia de estos problemas, acordara convocar a la Tercera Conferencia Inter- 
nacional sobre el Derecho del Mar, que, como es de público conocimiento, ha 
recogido en sus proyectos de codificación la tesis jurfdica de Derecho Interna- 
cional Marítimo más interesante, novedosa y justa del presente siglo, cual es 
la institución de la zona maritima de 200 millas, conocida hoy como "zona 
económica exclusiva". 

Las razones históricas, económicas y jurídicas que sirvieron de base para la 
proclamación de la zona marítima de 200 millas, fueron tan profundas, serias 
y valederas, que pese a las primeras reacciones adversas, en definitiva se impu- 
sieron por el peso de  su justicia, y al mismo tiempo sirvieron para mostrar al 
mundo, la ftrtil e inteligente imaginación de tres gobiernos de nuestra Amé- 



rica joven, que pasaron a constituirse en líderes de la gran negociación inter- 
nacionaI de la Tercera Conferencia del Mar de Naciones Unidas. 

La dramática experiencia de nuestros pueblos, que vieron cómo sus ricos 
stocks de pesca y caza eran devastados por las poderosas flotas pesqueras ex- 
tranjeras, generando un daño irreparable a las poblaciones marinas y sus ha- 
bitantes, hicieron cambiar la arcaica creencia de que la riqueza de los mares 
era inagotable, y hoy en día, nadie duda que, para bien de la humanidad, es 
necesario la conservación pesquera y la planificación de una explotacidn ra- 
cional, pues en caso contrario corremos el grave riesgo de destruir la mBs gran- 
de reserva de alimentos que el mundo de hoy tanto necesita. 

Las razones íuiteriores hicieron que nuestra tesis partiera de la base de re- 
servar en forma exclusiva para el estado ribereño, la exploración y explotación 
de los recursos renovables y no renovables de la zona, respetando los principios 
de derecho internacional aplicables a la libertad de navegación y sobrevuelo 
de las naves y aeronaves de todas las naciones. 

El desafio planteado a nuestros pueblos fue grande, pues la antigua tradi- 
ción de l a s  concepciones juridicas concebidas por las grandes potencias mari- 
timas, pesaba demasiado sobre los déb'iles hombros de nuestros jóvenes paises, 
pero con la audacia e imaginación que nos legaron nuestros ancestros, creamos 
esta nueva institución del derecCho moderno, que nos sirvió de escudo protector 
contra la explotación irracional e incontrolada de que éramos objeto, Ilenán- 
donos de orgullo al comprobar que esa tesis que planteamos el año 1952, hoy 
es una sólida institución de derecho internacional, reconocida por el foro más 
importante de la historia de las Naciones Unidas. 

Para el analista desprevenido, pudiera parecer mucho el camino que se ha 
recorrido desde la declaración suscrita en 1952; no cabe duda de que es un 
importante recorrido, pero si se le compara con lo que queda abn por reco- 
rrer, resulta que lo que se ha realizado es todavía una parte pequeña de la 
tarea total. 

Porque, para aquellos que pudierap pensar que la obtención - e n  aparien- 
cia ya inminente- de un consenso mundial sobre los límites, naturaleza y 
contenido de los derechos de los estados sobre los mares, hace desaparecer to- 
dos los problemas jurídicos, políticos y especialmente económicos que han mo- 
tivado la larga discusión sobre el nuevo derecho del mar, a aquellos, repito, 
conviene recordarles que es muy pronto para dar por terminada la tarea. 
, La resultante final de la discusión sobre el derecho del mar es la unifor. 

midad para el tratamiento de las zonas de competencia estatal. 
Si bien se mira, hasta este momento, con zonas de jurisdicción tradicional- 

mente reducidas, la posición que representó en 1952 la Declaración de San. 
tiago, configuró abjetivamente una ventaja para países colocados en posicióri 
de desigualdad económica frente a otros Estados. La recien creada norma, juri- 
dica internacional venía a compensar una desigualdad real entre Estados -teóri. 



camente iguales. En este sentido, el tratado no sdlo tiene un contenido defen- 
sivo, sino también una orientación axiológica. 

No es casual entonces. que fueran primeramente los Estados de economía 
desventajada los que iban incorporando paulatinamente este valor, tanto ju- 
rídico como económico. 

Ocurre que ahora, aquella ventaja parece desaparecer al transformarse la 
de las 200 millas en una norma universal; en efecto, ella beneficia igualmente 
a pobres y a ricos. Pero tanibi6n ocurre que por su aplicación genteralizada se 
reducen sensiblemente las áreas de libre pesca. en especial en regiones claves del 
planeta que hoy quedan dentro de la jurisdicción de un Estado determinado. 

De estas circunstancias nos parece que debe obtenerse, como conclusión y 
objetivo, el fortalecimiento del régimen jurídico regional, cuyas característi- 
cas deberán en lo posimbfle considerar los siguientes aspectos: 

A) La mayor representatividad desde el punto de vista de la comunidad 
liistórico-económico-geográfico de sus componentes: al efecto, es importante la 
consideración de la incorporación al sistema de nuevos Estados, participantes 
de los mismos intereses marítimos; 

B) Un mecanismo de acciones y reacciones solidarias, fundado en una co- 
mún, permanente y definida voluntad política; coordinado por una organiza- 
ción ágil, efectiva y realista, de sólida base científica que desmienta el crecien- 
te desprestigio de las organizaciones internacionales; 

C) Inserción de este sistema regional, en relación de coordinación en el 
sistema marítimo internacional, pero manteniendo la dinámica jurídica que 
es propia de Latinoamérica y que ha hecho al derecho internacional los más 
importantes aportes entre los que destacan, precisamente, los relativos al de- 
recho del mar. 

Con la obtención del reconocimiento internacional de la posición latino- 
americana en materia de extensión de las jurisdicciones marítimas. parece mu- 
cho el camino recorrido -y lo es-, pero en verdad es aún mayor la parte que 
queda por recorrer. 

La primera etapa lógica y cronológica -ya virtualmente cumplida- ha sido 
la de  establecer un régimen jurídico en el ámbito de  nuestros tres países y 
luego consolidarlo en toda la comunidad internacional. 

Queda por delante lo que podriamos denominar el "contenido" de ese de- 
recho: el aprovechamiento econóniico de las riquezas del mar. Es el patrimo- 
nio así constituido el que forma a la vez la fuerza y la razón de ser del sistema 
del Pacifico Sur. 

La orgánica del aprovechamiento económico y todo el complejo de normas 
de implementación en la investigación, preservación y defensa es el campo que 
queda abierto a la acción conjunta de los países miembros del sistema. 

Tareas de esta envergadura no terminan jamás. especialmene ante el cons- 
rante y dramático desafío de un futuro que se vislumbra dominado por el 



agotamiento de los recursos, al deterioro del ambiente y la necesidad de 
alimento. 

Deseo terminar deseándoles el mayor de los éxitos en los trabajos de la 
décimocuarta reunión ordinaria del Pacifico Sur, que hoy tenemos el agrado 
de efectuar en nuestra casa, que es la de Uds., como en las futuras reuniones 
que celebraremos en las vuestras, que consideraremos las propias. y ruego al 
Altisimo, que el espíritu que reina hoy entre nosotros, sea el que siempre pre- 
sida las acciones de nuestra gran familia americana. 

MUCHAS GRACIAS. 



ANEXO 2 

DISCURSO PRONUNCIADO POR EL PRESIDENTE DE LA DELEGA- 
CION DE. ECUADOR, EMBAJADOR SEmOR LUIS PONCE ENRIQlUEZ, 

EN LA SESION PLENARIA INAUGURAL DE LA 
XIV REUNION ORDINARIA DE LA 

COMISION PERMANENTE DEL PACIFICO SUR 

Vivos todavía los gratos recuerdos de la conmemoración del vigésimo quinto 
aniversario de la Declaración Tripartita sobre Zona Marítima; mientras resue- 
nan aún en el imbito de América las autorizadas palabras de quienes, a co- 
mienzos de la década de los cincuenta, como Presidentes de Ecuador, Chile 
y Perú, hicieron posible la proclamación de la política marítima del Pacífico 
Sur que había de inspirar las nuevas normas del Derecho del Mar y que, al 
cabo de cinco lustros, en agosto pasado, se reunieron en esta hospitalaria ciudad 
para ratificar la indiscutible vigencia de la permanente relación hombre, tierra 
y mar en que se sustentan los derechos del Estado costero; cuando se escuchan, 
como si fuese, hoy, las voces de nuestros Cancilleres, que en admirable cbnclave, 
examinaron los antecedentes, el significado histórico y la trascendencia futura 
del pronunciamiento del 18 de agosto de 1952; Chile abre nuevamente sus puer- 
tas a la generosa hospitalidad y Santiago hace posible la realización de la 
XIV Reunión Ordinaria de la Comisión Permanente del Pacifico Sur que, en 
marco tan excepcional, habrA de proyectar ?u gestión con caracteres mis firmes 
y profundos, en permanente dán para que los grandes objetivos de la Decla- 
ración de Santiago, en progresión ascendente, ofrezcan a nuestros pueblos me- 
jores medios de subsistencia y desarrollo y les permitan cooperar dentro de sus 
posibilidades, a la satisfacción de apremiantes necesidades de la humanidad. 

En nombre de la Delegación del Perú, así como en el de la de mi país. 
rindo homenaje de admiración a la gran nación chilena: simbiosis excelsa de 
la reciedumbre araucana y del infinito idealismo hispano; saludo a su pueblo. 
ejemplo de la fortaleza que lucha y vence en un medio natural tan duro e 
inhóspito como exuberante y multicolor; saludo a los ilustres gobernantes 
que tan cordial acogida nos han 'brindado y que, con su colaboración, harán 
exitosa nuestra reunión; y saludo, también, al señor Secretario General de la 
Comisión Permanente del Pacífico Sur y a sus distinguidos colaboradores para 



quienes va nuestro fervoroso agradecimiqento por una labor cumplida durante 
cuatro años con singular inteligencia e inquebrantable voluntad de servir a 
los intereses comunes de los tres países miembros de la Comisión. 

Comienza para la Comisión Permanente del Pacífico Sur una nueva etapa 
después de que ha superado grandes obstáculos en lucha contra los cuales no 
sólo consolidó los fundamentos de la política tripartita sino que, con el avance 

J 

en la acción, puso de manifiesto la permanente lealtad del sistema a las nor- 
mas y principios del Derecho Internacional. Ninguna demostración más pal- 
maria del respeto a los derechos de terceros y de la Comunidad Internacio- 
nal, como la realidad de la fuerza y vigencia de los derechos del Estado costero 
en asocio con el austero cumplimiento de sus deberes. Bien lo ha hecho, por 
lo mismo, el señor Secretario General, al dejar constancia en la Memoria de 
labores presentada a esta reunión, que "la tesis de las doscientas millas en 
nada ha alterado los consuetudinarios fundamentos que siempre han permiti- 
do a todas las banderas del mundo hacer uso pacifico de la libre nawgacihn y 
sobrevuelo en estas aguas de sus respectivos frentes marinos". Constante defen- 
sa de la soberanía y de los derechos soberanos, pero tambiCn indeclinable vo- 
luntad de sujeción y cumplimiento amplio e irrestricto de los mandatos del 
"jus communicationis", en demostración irrecusable de la compatibilidad de 
la reivindicación ganada por los Estados costeros sobre bases jurídicas, geográ- 
ficas y ecológicas, con las exigencias de los derechos comunes a todos los pueblos. 

La Declaración Tripartita de 1952, con plena madurez, entra en un nuevo 
período en el que la tesis inicial del mar amplio y soberano ha alcanzado reco- 
nocimiento universal. La defensa de los recursos propios del Estado costero con- 
lleva la necesidad de mantener una unión regional que haga posible no sólo 
el aprovechamiento efectivo sino, a la vez, la defensa real del medio marino y 
el desarrollo tecnológico indispensabde para hacer del mar factor sustancial 
del progreso de los pueblos. 

Chile, Perú y ¡Ecuador, conscientes de la necesidad de fortalecer cada vez más 
los vínculos de cooperación para el desenvolvimiento eficiente de la política 
marítima solidaria, el 1181 de agosto del presente año, por la autorizada voz de 
sus Ministros de  Relaciones Exteriores, reafirmaron su adhesión a IQS propó- 
sitos y principios de la Declaración de Santiago y, mirando hacia el futuro, rei- 
teraron la determinación de los tres países de mantener y profundizar la coope- 
ración en la defensa de sus derechos marítimos, esforzándose a la vez por ob- 
tener la consagración de un justo régimen jurídico del mar en el ámbito 
mundial. 

La nueva Declaración de Santiago, que se incorpora ya al acervo histórico y 
doctrinario de la Comisión Permanente del Pacifico Sur, contempla el debido 
aprovechamitento de los recursos, defiende la soberanía y la jurisdicción del 
Estado costero sobre su mar y proclama la tesis de que el medio marino y sus 
recursos son instrumento de paz, de  desarrollo y de bienestar, dando así d mar 



y sus riquezas la misión precautelatoria de la amistad fructífera y la pacifica 
convivencia regional. 

De los éxitos alcanzados por nuestros paises con su política marítima, surge 
gran responsabilidad, puesto que tienen que conseguir el progresivo perfeccio- 
namiento de un sistema que nos ha demostrado ser bueno, pero que demanda 
las condiciones indispen6ables para su mayor eficiencia, a través de mecanis- 
mos de cooperación relacionados con el conocimiento del ámbito marítimo 
pesquero y su adecuado uso. 

Está abierto el camino para la complementación de estudios y regulación de 
interés común. El avance y el desarrollo de la explotación pesquera, al igual 
que el enfrentamiento con recursos que ahora los considerarnos sólo como po- 
tenciales, requieren de una sustentación sólida que no se forjará sino mcdiante 
la cooperación estrecha y constante de los tres países y la relación de éstos con 
las entidades internacionales que promueven el conocimiento del mar y sus 
recursos. De las actividades que viene desarrollando la Secretaría General de la 
Comisión Permanente del Pacífico Sur por encargo de Perú, Chile y Ecuador. 
se deduce que apenas se ha iniciado el trabajo en aquellos tan interesantes 
campos. Los estudios de la Corriente de El Niño son, justamente, paso impor- 
tante en la órbita de la investigación oceanográfica y representa Ia presencia 
de la Comisión Permanente del Pacífico Sur en esas actividades internaciona- 
les; pero queda mucho por hacer. 

En un futuro próximo tendremos que ver a la Comisión presente en acti- 
vidades internacionales relativas a la contaminación marina y haciendo frente 
a problemas de tanta importancia para la adecuada protección del ambiente 
marino y de sus recursos que por su magnitud, no es difícil exijan de una 
convención exclusivamente destinada al problema de la contaminación y la 
defensa de nuestras aguas bajo el marco de la Comisión Permanente del Pacf- 
fico Sur. 

Grandes son las proyecciones de la politica marítima del Pacifico Sur y ex- 
cepcional la labor que corresponde a las reuniones ordinarias como la que en 
este momento se inicia. Contamos con la decidida cooperación de nuestros 
Gobiernos y esperamos que, como hasta ahora, el mw sea lazo de uni6n y 
cooperación entre los tres países a los que, por cierto, ofrece las más promi- 
sorias perspectivas. 

Para terminar, recibid señor Almirante don José Toribio Merino, Coman- 
dante en Jefe de la Armada e Integrante de la Honorable Junta de Gobierno, 
los votos de reconocimiento de la XIV Reunión Ordinaria de la Comisión Per- 
manente del Pacífico Sur, por la gentileza que habéis tenido al venir para 
honrarnos con vuestra presencia e inaugurar las sesiones con vuestra autorizada 
voz. El discurso que acabáis de pronunciar nos llama a muy serias meditaciones. 
En él encontraremos elementos de inapreciable valor para la mejor formula- 
ción de los programas de la Comisión. 

GRACXAS. 



ANEXO 3 

DISCURSO PRONUNCIADO POR EL PRESIDENTE DE LA DELEGACION 
DE PERU, EMBAJADOR DON JUAN MIGUEL BAKULA PATIRO, EN 
LA SESION DE CLAUSURA DE LA XIV REUNION ORDINARIA DE LA 

COMISION PERMANENTE DEL PACIFICO SUR 

La XIV Reunión Ordinaria de la Comisión Permanente del Pacifico Sur, 
que hoy concluye, se ha realizado bajo el signo de un reciente acontecimiento: 
La conmemoracibn del vigésimo quinto aniversario de la Declaración de San- 
tiago, suscrita por Chile, Ecuador y Perú el 18 de agosto de 11952, en el marco 
hospitalario de esta hermosa ciudad, capital de la hermana República de 
Chile. 

La definición de principios y el .enunciado de una política coherente que 
la Declaración de Santiago contiene, señaló el comienzo de un dinámico pro- 
ceso destinado a reformular las bases de un nuevo derecho del mar. De allí 
que, desde esa fecha auspicios del 18 de agosto de 1952, hasta nuestros días, 
cuando se realiza la 111 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho 
del Mar, se pueda establecer una secuencia lógica que coloca a nuestros tres 
paises como protagonistas de uno de los más importantes capitulas en la his- 
toria de la convivencia internacional. 

De otro lado, .al término de esta XIV Reunión, se cumple también, el pe- 
riodo de cuatro años durante el cual la Comisión Permanente del Pacifico Sur 
tuvo su sede en esta noble ciudad, mientras ejercía las funciones de Secretario 
General el Almirante José Costa Francke a quien la Conferencia ha rendido 
justo tributo de agradecimiento y aplauso, que yo me complazco en reiterar. 

El temario de nuestros trabajos ha sido ampliamente comprensivo de los 
principales asuntos que, en esta materia, interesa a los tres paises, pero cabe 
subrayar la importancia creciente del estudio y solución de los problemas de 
carácter científico, que están adquiriendo, día a día, una adecuada dimensión 
dentro del marco de las actividades de 13 Comisión Permanente. 



Brevemente, resumir4 ante ustedes algunos de los principales resultados ob- 
tenidm en esta jornada en la que, si bien el trabajo ha sido arduo, el clima 
de entendimiento facilitó que las conclusiones fueran armónicas y eficientes. 

Entre los asuntos jurídicos que el temario comprendía, adquiere singular 
relieve la aprobación dxl reglamento de la Reunión de la Comisión Perma- 
nente, que incorpora las lecciones recibidas en estos 25 años. Dos resoluciones 
se refieren a ia actual Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho 
del Mar y reafirman la acción solidaria que los tres paises han venido cum- 
pliendo en ese foro que es, quizá, el más extraordinario que se ha celebrado 
en la historia de la humanidad, por cuanto agrupa, por primera vez, a todos 
los pueblos del mundo y aspira a crear normas de aplicación general relativas 
a la totalidad del espacio oceánico, cuyas aguas cubren las 7 décimas partes del 
planeta y condicionan la vida de todos los seres que lo ha3itan. Una de ellas. 
recomienda la importancia de la coor" .-ación activa entre los tres paises para 
mantener la defensa concertada de sus comunes intereses; y la otra menciona 
el problema capital de las riquezas de los fondos marinos cuya explotación 
debe encuadrarse dentro del más absoluto respeto al principio que proclamó 
la condición de esas riquezas como patrimonio común de la humanidad y sin 
perjuicio de los intereses de los países en vías de desarrollo productores de 
minerales de hierro. Ta8mbién la Comisión Jurídica ha considerado la conve- 
niencia de establecer nuevos canales de comunia~ción y cooperación con las 
organizaciones internacionales cuyos objetivos sean coincidentes con los del 
Sistema. Esta resolución debe, pues, interpretarse como una manifestación del 
deseo de la Comisión Permanente no sólo de recordar la vigencia del Protocolo 
de Adhesión a la Declaración de Santiago por parte de aquellas naciones que 
concuerdan con los principios que la Declaración establece, sino la posibilidad 
de ofrecer el caudal de su experiencia y la cooperaci6n de sus organismos y 
servicios tdcnicos, desde que los complejos asuntos relativos a la investigación 
marina, a la transferencia de tecnología, a la preservación del medio marino, 
así como los futuros desarrollos de actividades industriales vinculadas con el 
mar, no están limitados por fronteras geográficas y para su tratamiento la CO- 
misión Permanente es una lbase de carscter regional llamada a un consante 
desarrollo. 

Son verdaderamente importantes los trabajos realizados por la Comisión Cien- 
tífica y debe anotarse, e~pecia~lmente, que sus sesiones congregó el mayor nú- 
mero de delegados. La proyección internacional de la imagen de la Comisión 
Permanente del Pacífico Sur a la que me acabo de referir se manifiesta, tam- 
bién, en la notable acogida que le han prestado los más importantes organis- 
mos internacionales para permitir, con su apoyo técnico y financiera, la realiza- 
ción de sus programas de carácter científico. El proyecto denominado "Estudio 
Regional del Fenómeno "El Niño" (ERFEN), de singular trascendencia para 
los tres paises, ha cumplido ya las etapas previas a su realización efectiva y con 



la calaboración de la Camisidn Oceanográfica Intergubernamental (COI), de- 
pendiente de la UNESOO; debe comenzar a ser ejecutado. A las modalidades 
de esta acción se refiere una de las resoluciones aprobadas. 

Otra resoluci6n que merece ser destacada es la relativa a la caza de cetbceos 
en el Pacifico Sur encaminada a promover un mejor conocimiento del estado 
actual de los stocks y organizar un programa sostenido y periódico que permita, 
al mismo tiempo, activar una politica de administración y conservación de esas 
especies, que es un objetivo que comparten los gobiernos de los Les paises. 

También la comisión científica dedicó particular atención a las activi- 
dades que realiza la Comisión Coordinadora de las Investigaciones Cientificas 
(COCIC), en muchos casos con la colaboración de la FAO, y ha formulado un 
conjunto de resoluciones para estimular y regular sus actividades, incluyendo 
la recomendación para que se organice un seminario sobre Maricultura. por 
ser Cste un tema que abre insospechables perspectivas y que requiere ser abor- 
dado con urgencia. Otro seminario sobre contaminación marina esti previsto 
para continuar los trabajos en este orden y cuentan con el apoyo de la COI. 

La Comisión Administrativa ha cumplido sus dos objetivos principales. El 
primero analizar los cuadros demostrativos de ingresos y egresos correspondien- 
tes a los dos últimos años, preparado por la Secretaria General y que han sido 
aprobados después de expresar la satisfacción de la comisión Permanente por 
Ia prolijidad, exactitud y acierto con que fue manejada por la Secretaria Gene- 
ral la gestión financiera. 

También la comisión administrativa ha aprobado el presupuesto correspon- 
diente al bienio 1978~1979, que ha recibido un incremento en las cuotas con 
las que participan los tres países, cuyo total asciende a 136.000 dólares por año. 
Debe subrayarse que el incremento de la asignación representa un 3.9%. Con es- 
ta mayor suma, los gastos administrativos han recibido un aumento del 11% y los 
gastos operativos han sido mejorados en 33%. Sin embargo, no se ha alcanzado 
el nivel sugerido por la proforma de la Secretaría General para permitir un 
efectivo incremento en la capacidad de acción en la Comisión Permanente, que 
incluya el cabal cumplimiento de las resoluciones que se aprueban en cada 
reunión ordinaria y que implican un aumento en las tareas de interés común 
para los tres paises. 

Tal como me fue grato expresar al iniciar mis palabras, la XIV Reunión re- 
coge los ecos de la solemne conmemoracíón efectuada en Santiago el 118 de 
agosto de este año. Y por esta razón ha incorporado al Acta final de la mis- 
ma, como prólogo de sus actividades y haciendo suyos todos sus términos, la 
declaración conjunta suscrita por los Cancilleres de Chile, Perú y Ecuador en 
la que en nombre de sus gobiernos reafirman su (adhesión a los propósitos y 
principios de la Declaración de Santiago y comprueban cómo esta moderna 
doctrina es parte ya del nuevo régimen jurídico del mar, para terminar ratifi- 
cando su decisión de brindar en el futuro, a1 igual de lo hecho hasta ahora, el 
más resuelto apoyo a ,la Comisión del Pacifico Sur. 



Si se tiene en cuenta que a la par de la comisich coordinadora de.ias inves- 
tigaciones científicas se ha instalado en esta reunión la comisibn jurídica; como 
órgano asesor de la secretaría general, se comprueba que el perfeccionamiento de 
nuestro sistema se mantiene en forma constante y que está llamado a jugar un 
papel cada vez más notable en la defensa y promoción de los intereses comunes. 

Lo anteriormente dicho ha tratado de reflejar el encargo recibido del dis- 
tinguido presidente de la delegación del Ecuador, Embajador Luis Ponce En- 
ríquez; y también en su nombre y en el de las delegaciones del Ecuador y Perú, 
quiero expresar, con honda sinceridad, que el resultado alcanzado ha sido PO- 
sible gracias al auspicio ~r-estado a la reunión por el gobierno de Chile, CUYO 

Jefe, Su Excelencia el General Augusto Pinochet, tuvo a bien acordar una au- 
diencia especial a las delegaciones. Asimismo, en la sesión inaugural, Su Exce- 
lencia el Almirante José Toribio Merino, Comandante en Jefe de la Armada 
de Chile, a quien la Comisión Permanente recuerda por su activa participación 
en los trabajos de  años anteriores, honró la sesión inaugural ,al presidirla y al 
pronunciar un discurso cuyos conceptos han ilustrado nuestros trabajos. 

Y si nuestro esfuerzo ha sido coronado por el éxito, también ha sido gratí- 
simo, pues en todo momento hemos estado rodeados de la cordialidad fraterna 
del pueblo de Chile. 

La XIV Reunión Ordinaria acaba de elegir los nuevos Subsecretarios, Jurí- 
dico y Científico, nominándose ia los señores Prof. Hugo Llanos Mansilla y 
Dr. Luis Arriaga Mosquera, en cuyo nombre expreso a la Asamblea su par- 
ticular reconocimiento, y hace pocos instantes, la reunión me ha honrado con 
la designación de secretario general de la Comisión Permanente del Pacífico 
Sur. Recibo esta responsabilidad por corresponder a mi país, el Perú, ofrecer 
su sede durante los pr6ximos cuatro años para el funcionamiento de nuestro 
organismo central. 

No será tarea fácil reemplazar al Almirante José Costa Francke, que 113 
desempeÍíaQo el cargo con eficiencia y lucimiento insuperables y sobre todo 
con una dedicación al servicio por igual de los tres países y de sus intereses, 
en términos que al obligar el reconocimiento de todos, también lo constituyen 
como ejemplo y paradigma. 

Quiero expresar con brevedad que oculte un tanto mi emoción que al acep- 
tar la elección, trataré de poner al servicio de la Comisión Permanente la suma 
total de mi esfuerzo, de mi experiencia y de mi lealtad. 

Creo que puedo permitirme Ia licencia de recordar que durante una ya larga 
carrera diplomática he tenido la suerte de prestar servicios tanto en Chile co- 
mo en Ecuador, o sea de trabajar con tenacidad, con voluntad y con buena 
fe, por el entendimiento, la comprensión y el recíproco beneficio entre el 
Perú y estas dos naciones hermanas. Mi primer viaje al extranjero me trajo 
hasta esta ciudad prendida siempre en mi recuerdo; y mi cargo anterior lo de- 
sempeiíé en Quito, donde se guardan tantos afectos míos. Son éstos mis mejores 



títulos para justificar la designación de que he sido objeto y la generosidad 
de las palabras con que he sido presentado. Si a e l b  se puede agregar la expe- 
riencia recogida como presidente de la delegación del Perú en muchos eventos 
relacionados con el Derecho del Mar, es de modo complementario desde que, 
tambidn en estas oportunidades, me limite a seguir un camino relativamente 
fácil como era el de defender, en estrecha unión con los delegados de Chile y 
Ecuador, una posición que ha alcanzado un nuevo triunfo en cada nuevo día. 

Tengo clara conciencia de una circunstancia especial. Durante los próximos 
cuatro años, en un sentido o en otro, se resolverá en la arena de las Naciones 
Unidas esa justa a la que hemos concurrido seguros de nuestra verdad, nuestro 
derecho y nuestra esperanza. En consecuencia, para'nuestros tres paises se pre- 
sentará muy pronto el momento de adoptar graves decisiones, tanto si se llega 
a redactar una Convención General, que todos deseamos, cuanto si fracasáremos 
en el empeño. También en esta última alternativa que no quisiéramos ver lle- 
gar, la imaginación y la constancia seguirán siendo indispensables, pues para los 
tres países obtener un orden jurídico más razonable y más justo deberá seguir 
siendo un objetivo fundamental. 

Comprometo ante ustedes mi firme decisión de servir a la comunidad tri- 
partita con entereza, con devoción y con inquebrantable vocación de unidad, 
seguro de contar con la comprensión y el apoyo de los gobiernos que ahora son 
mis mandantes. 

Señor Presidente: 
Reciba usted el testimonio de mi reconocimiento y, si me permitiera esta 

asamblea hablar en su nombre, el del aplauso al que se ha hecho usted acreedor. 
MUCHAS GRACIAS. 



ANE-XO 4 

DISCURSO PRONUNCIADO POR EL PRESIDENTE DE LA XIV 
REUNION ORDINARIA DE LA GOMISION PERMANENTE DEL 
PACIFICO SUR, EMBAJADOR SR. SANTIAGO BENADAVA, EN 

LA SESION PLENARIA DE CLAUSURA 

l 
Hace más de cinco lustros que nuestros países firmaron en esta misma ciudad 

la Declaración sobre Zona Marítima, proclamando su soberanía y jurisdicción 
N exclusiva sobre los mares que bañan sus costas hasta una distancia mínima de 

200 millas. En la misma fecha -18 de agosto de 1952- los mismos países crearon 
la Comisión Permanente del Pacífico Sur, encargada de realizar los principios 
contenidos en esta Declaración, a saber: la conservación, protección y aprove- 
chamiento de los recursos naturales que existen en esas aguas, a fin de obtener 
las mejores ventajas para sus respectivos paises. 

Esta tarde clausuramos la XIV Reunión de la Comisión Permanente del 
Pacífico Sur, un hito más, en una larga historia de colaboración tripartita en 
el dominio marítimo. 

Esta Reunión, por mandato estatutario, trabajó a través de tres Comisiones: 
t la de Asuntos Jurfdicos, la de Asuntos Científicos y la de Asuntos Administrati- 

VOS. Varios fueron los acuerdos adoptados por ellas dentro de sus respectivas 
esferas. No es mi ánimo referirme a todos ellos. Pero séame permitido mencionar 
alguno de los que considero más importantes aprobados por el Plenario de 
nuestra Reuni6n. En el plano jurídico, se aprobó un nuevo Reglamento de 
Reuniones de la Comisión Permanente del Pacifico Sur, que reemplaza al de 
'1952, hasta hoy en vigencia; se recomendó a los tres Gobiernos intensificar sus 
esfuerzos y consultas con miras a obtener la consagración, en el ámbito mun- 
dial, de un justo régimen jurfdico de1 mar que asegure la conservación y apro- 
vechamiento de los recursos del medio marino como instrumento de paz, des- 
arrollo y bienestar; se recomendb a los tres países continuar actuando coordina- 
damente para lograr que en la explotación de los fondos mai'inos situados m4s 



alld de las jurisdicciones nacionales, se respete el principio de que esos fondos 
constituyen patrimonio común de la humanidad. 

En el ámbito cíentífico, se convino fortalecer los mecanismos para el estudio 
del fenómeno oceanográfico "El Niño", a fin de pronosticar las condiciones del 
medio ambiente marino y sus efectos sobre las pesquerías m8s importantes de los 
tres paises signatarios; se acordó intensificar los esfuerzos para continuar con 
las Reuniones de COCIC, en atención a los beneficios regionales que aportan 
sus Recomendaciones sobre asuntos científicos y tecnológicos de interés común; 
se convino en aunar esfuerzos para complementar e intensificar estudios sobre 
evaluación de las poblaciones de mamíferos marinos; sc declaró la necesidad de 
cooperación regional para proteger el Pacífico Sur de la contaminación; y se re- 
afirmó la conveniencia de impulsar el desarrollo pesquero artesanal a través 
de un proyecto regional e intensificando las actividades nacionales. 

En el plano administrativo, se aprobaron las cuentas de operación presen- 
tadas por la Secretaria General, por la gestión del último bienio, y se aumentó 
el presupuesto de dicha Secretaria. 

Mención aparte merece la instalación de la Comisión Jurídica Permanente, 
destinada a estudiar conjuntamente asuntos de interés juridico para el sistema 
maritimo tripartito del Pacifico Sur. 

Estos y otros importantes acuerdos se concertaron dentro del corto periodo 
en que se desarrolló la Reunión. Ellos sólo fueron posibles por la intensidad 
con que trabajaron las delegaciones participantes y por el espíritu de amístosa 
colaboración que prevalecib entre ellas. Es ésta la oportunidad para agradecer a 
los distinguidos Presidentes de las Delegaciones de Ecuador y Perii, Embajador 
doctor Luis Ponce Enríquez y Embajador doctor Juan Miguel Bákula Patiño, 
respectivamente, por la colaboracibn afectuosa y constante que prestaron a esta 
Presidencia para el éxito de nuestro certamen. 

Debo tambikn expresar mis sinceros y efvsivos agradecimientos al señor Se- 
cretario General, contralmirante (R) don Josk Costa Francke, y a su personal 
de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, por el excelente trabajo prepara- 
torio de nuestra reunión y por su eficiente colaboración durante su desarrollo; 
como también al señor Secretario Ejecutivo de la Reunión, don Carlos Crohark, 
y a las personas que trabajaron bajo su dirección, por los abnegados y eficien- 
tes esfuerzos que desplegaron durante todo el desarrollo de la misma. 

Vayan también nuestros agradecimientos a la Dirección Administrativa del 
Edificio "Diego Portales", por las facilidades y apoyo brindados para la cele- 
bración de la XIV Reunión. 

Como sabéis, señores, la sede de la Secretaria General se traslada pronto a 
]Lima, esta vez a cargo de un distinguido miembro de la diplomacia peruana, 
el Embajador Juan Miguel Bákula, de amplia experiencia en derecho del mar 
y er) la Comisión Permanente del Pacifico Sur. No abrigo duda -conocidas como 
nos son sus cualidades profesionales y humanas- que tendrá un feliz y bri- 



llante desempeño. Esta presidencia -interpretando un sentir undnime- así se 
t lo desea. 

Señores Delegados: 
~ethrnarkis a vuestras actividades habituales, y algunos de vosotros a vues- 

c tros países. Formulo mis sinceros votos porque la cooperación habida y los 
víncul~s de amistad fortalecidos dentro de esta Reunión sigan proyectándose en 
el tiempo y la distancia, para continuar contribuyendo -paso a paso pero efi- 
cazmente- a consolidar la unión y el desarrollo de nuestros pueblos y a vigori- 
zar el sistema marítimo tripartito del Pacifico Sur. 

SEÑORES DELEGADOS: MUCHAS GRACIAS. 

Doy por clausurada .la XIV Reunión Ordinaria de la Comisión Permanente 
del Pacifico Sur. 



ANEXO 5 

XIV REUNION ORDINARlA 

(Santiago, Chile. 7 al 11 de noviembre de 1977) 

AGENDA 

La XIV Reunión Ordinaria se regirá por el Reglamento aprobado en la 
Primera Reunión Ordinaria de la Comisión Permanente del Pacífico Sur 
(1 1 al 19 de agosto de ,195'2) . 
Aprobación del temario de la Agenda para la XIV Reunión Ordinaria. 
Memoria del Secretario General (bienio 1976-1977) . 
Examen de ingresos y egresos durante el periodo 30 de noviembre de 
11975 al 31 de agosto de 1977. 
Presupuesto para el periodo 1978-1979. 
Asuntos Jurfdicos (Apéndice 11) . 
Asuntos Científicos (Apkndice 2). 
Instalación de la Comisión Jurídica. 
Programa de Trabajos de la GPPS para el bienio 197&79. 
Traslado al Perú de la Secretaría General de la CPPS con motivo de cum- 
plir cuatro años estatutarios instalada en Santiago (19 febrero de 1974). 
Designación de Secretario General y de los Subsecretarios Jurídico y Cien- 
tifico para el bienio 1978-11979. 
Fijación de sede y fecha de la XV Reunión Ordinaria de la Comisión 
Permanente del Pacifico Sur. 



APENDICE No 1 

ASUNTOS JURIDICOS PARA LA XIV REUNION ORDINARIA 

a) Estudio y eventual aprabación del Proyecto del nuevo Reglamento de las 
Reuniones de la Comisión Permanente del Pacifico Sur. 

b) Estudio sobre modificación de los vigentes convenios de la Comisión Perma- 
nente del Pacifico Sur. 

c) La 111 Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre el Derecho 
del Mar, y sus implicaciones para el Sistema del Pacifico Sur. 

d) Procedimientos de colaboración con el Sistema del Pacifico Sur. 



APENDICE NQ 2 

ASUNTOS CIENTIFICOS PARA LA XIV REUNION ORDINARIA 

La relaci6n de  "(asuntos científicos" corresponde a lo constante en los Acuer- 
dos emitidos por las Reuniones !Ordinarias de  la CPPS y en las Recomendacio- 
nes de la Comisión Coordinadora de las Investigaciones Científicas y sus Meto- 
das de Trabajo (COCIC) . Para faciIitar el análisis, están incluidos los antece- 
dentes de las resoluciones citadas. 

Los Acuerdos vigentes y'las Recomendaciones de los últimos COCIC son ¡as 
siguientes: 



NQ Acuerdo Reu- N4 Recomendación 
niOn Ordinaria COCZC: 

xzzz xzz xz VI v z v 

1. Proyecto ERFEN (Es- 6 118 lV+ 2 1 1 
tudio. Regional del Fe- 17+ VIIf (6.1 Acta) 24- 
ndmeno El Niño) 4+ 

2. Contaminaci6n Marina 7 11 XIII - 2 3 
3. Pesqueria Artesanal S 2 (6) - 4 7 -  
4. Evaluación del actual 

Sistema de Intercambio 
de informaciones 

5. Estudios sobre recursos 
pesqueros 

6. Seminarios Regionales 
(Reuniones. de COCLC) 

7. Intercambio de personal 
científico y tdcnico 

8. Publicaciones de la 
CPPS 

9.. Mamíferos marinos 
10. Informaci6n sobre pro. 

cedimientos de investi- 

111 
VIII 
IX 
XVI 
XVII 

VI 
1, 11 
X, XIX 
XXVIII 
XXI 

gaciones efectuadas por 
naves extranjeras 13 13 XXIX , - - 20 

1 1. Otras recomendaciones 
de COCIC - - 1 10 5,23  

.. .. . .  
+Actividades incluidas posteriormente en ERFEN. 

++Actividades incluidas como intercambio de informaciones en el Acuerdo No 9 de la XIII 
Reuni6n. 



DISTRIBUCION DE LA AGENDA EN LAS COMISIONES 

Tema 1 Aprobación del Reglamento de la Reunión. 
Tema 2 Aprobación del temario de la Agenda. 
Tema S Memoria del Secretario General. 
Tenia 9 Progranla de Trabajos de la CPPS para el bienio 1978-1979. 
Tema 10 Traslado al Perú de la Secretaria General de la CPPS. 
Tema 11 Designación de Secretario General y Subsecretarios Jurídico y 

Científico para el bienio 1978- 1979. 
Tema 12 Fijación de sede p fecha de la XV Reunión Ordinaria de la 

CPPS. 

Tema 6: 
6.1 ,Estudio y eventual aprobación del Proyecto del nuevo Regla- 

mento de las Reuniones de la Comisión Permanente del Pací- 
fico Sur. 

6.2 Estudio sobre modificación de los convenios vigentes de la Co- 
misión Permanente del Pacifico Sur. 

6.3 La 111 Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre 
el Derecho del Mar, y sus iinplicaciones para e1 Sistema del 
Pacifico Sur. 

6.4 Procedimiento de colaboración con el sistema del Pacifico Sur. 
Tema 9 Programa de Trabajos Jurídicos para el bienio 1978-1979. 

C. TEM.~S PARA LA COMISIÓN DE ASUNTOS CIENT~FICOS: 

Tema 7: 
7.1 Proyecto ERFEN (Estudio Regional del Fenómeno "El Niño"). 
7.2 Contaminación Marina. 
7.3 Pesquería Artesanal. 
7.4 Evaluacidn del actual sistema de intercambio de informaciones. 



7.5 Estudios sobre recursos pesqueros. 
7.6 Seminarios Regionales (Reuniones de COCIC) . 
7.7 Intercanibio de personal cientifico y técnico. 
7.8 Publicaciones de la CPPS. 
7.9 Mamíferos marinos. 
7.10 Información sobre los procedimientos de invcstigacibn efectua- 

dos por naves extranjeras. 
7.11 Otras recorncndaciones de CWIC. 

Tema 9: Programa de Trabajos (científicos) para el bienio 1978-1979. 

Tema 4: 

Tema 5: 
5:d 
5.2 

Tema 9: 

Examen de ingresos y egresos durante el periodo 30 de no- 
viembre de 1975 al 31 de agosto de 1977: 
Ingresos y egresos en el bienio 1976-1977. 
Gastos presupuestados para el traslado a Lima de la Secretaria 
General. 
Presupuesto para el periodo ,1978-1979. 
Proyecto de Presupuesto para el bienio 1978-1979. 
Gastos que serán imputados al Presupuesto del afi0 1978. 
Programa de Trabajos (asuntos adminis~rativos) para el bienio 
1978-1979. 

Tema 8: Instalación de la Comisión: 
Temario: Por tratarse de la reuiiión de instalación no se su- 
gieren temas especificas. 



XIV REUNION ORDINARIA 

(Santiago, 7 al 11 de noviembre de 1977) 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

Lunes 7 

09:OO horas: Inscripciones y entrega de documentos. 
09:SO horas: Saludo de las Delegaciones extranjeras a S. E. el 

Presidente de la República. 
' 110:OO horas: Sesión Preparatoria. 

Presidentes de Delegaciones, Secretario General y 
Subsecretarios de  la CPPS. 
Asuntos: 
1. Elección de Presidente y Vicepresidentes de la 

Reunión. 
2. Designación de Secretario Ejecutivo de la* 

XIV R. O. 
3. Sobre la Memoria y Proyecto de Presupuesto 

presentado por el Secretario General. 
4. Consideraciones referentes a la Agenda y Ca- 

lendario. 
5. Comisiones: Designación de sus Presidentes 

y Secretarios. 
6. Oradores que intervendrán en la Sesión Inau- 

guraI. 
17:00 horas: Sesión Inaugural (Plenaria) . 

Asuntos: 
11. Apertura y aprobación del Reglamento para 

el desarrollo de la XIV R. O. 
2. Designación de Presidente de la XIV R. O. 
3. Toma de posesión del cargo por el Presidente 

elegido. 



4. Elección de Vicepresidentes y designación de 
Secretario Ejecutivo de la  XIV R. O. 

5. Discurso de inauguración. 
6. Discurso respuesta a nombre de las Delega- 

ciones concurrentes. 
7. Memoria de la ~eiretaria General correspon- 

diente a la gestión 1976-1977. 

Martes 8 
09:OO horas: Primera Sesiún Plenaria. 

Asuntos: 
1. Aprobación del Proyecto de Agenda elabora- 

do en la Sesión Preparatoria. 
2. Organización de las Comisiones de Trabajo. 
3. Distribución de los temas de la Agenda a ca- 

da una de las Comisiones de Trabajo. 
12:30 horas: Cóctel oficial (o almuerzo) ofrecido por la De- 

legación de Chile (tentativo) . 
15:OO horas 

a Comisiones de Trabajo. 
19100 horas: 

Mikrcoles 9 
09:OO horas 

a Reuniones previas de Delegados. 
10:OO horas: 

~16:OO horas 
a Comisiones de Trabajo. 

12: 00 horas: 

15:OO horas 
a Comisiones de Trabajo. 

11 8: 00 horas: 

19:30 horas: Disponible para actividades sociales. 
Jueves 110: 

09:OO horas 
a . Reuniones previas de Delegados. 

i10:OO horas: 

10:OO horas 
a Comisiones de Trabajo. 

12:30 horas: 



111:OO horas: Sesión Plenaria de Ingtalación de la Comisi6n 
Juridica Permanente. 4 

16:OO horas 
a Segunda Sesión Plenaria. 

19:OO horas: Asuntos: 
1. Informe de las Comisiones. 
2. Aprobación de los Acuerdos. 

19:OO horas: Disponible para actividades sociales. 

Viernes 11 
15:OO horas: Sesión Plenaria de Clausura. 

Asuntos: 
l. Designación de Secretario General, Subse- 

cretarios Juridico y Cientifico de la CPPS. 
2. Discurso de agradecimiento. 
5. Determinación de la sede y fecha de la XV 

Reunión Ordinaria de la CPPS. 
4. Firma del Acta Final. 
5. Clausura de la Reunión por el Presidente de 

la XIV Reunión Ordinaria 

19:30 horas 
a Recepción okcida por la Secretaría General 

21:30 horas: de la Comi~ión Permanente del Pacifico Sur. 


